
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES, CELEBRADA EN
SESIÓN ORDINARIA  EL DÍA25  DE ENERO  DE DOS MIL VEINTIUNO.

En Olivares, a veinticinco de enero de dos mil veintiuno, siendo las  diez  horas  de la  mañana, se reúnen ante mí
la  Secretaria  General  del  Ayuntamiento  de  Olivares  Dª  M.ª  de  la  Palma  Fernández  Espejo,  vía  telemática,  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 del ROF, y en primera convocatoria,  los siguientes  señores:  Don
Isidoro Ramos García Alcalde-Presidente y los Sres.  Concejales ,  Doña M.ª  del  Carmen Mateos Pérez,  D. Ramón
Parrón Jiménez, Don Manuel Gómez Gómez,  y Don Federico J. Herrera Campillo,  miembros que forman la Junta de
Gobierno Local,al objeto de celebrar Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para lo que han sido previamente
convocados al efecto, conforme al siguiente:
    

ORDEN DEL DÍA

PUNTO PRIMERO: APROBACION DE ACTA ANTERIOR (18 ENERO DE 2021)

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS.

1.- FACTURA DE  ACCEDA SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES  R.E. 6343 DE 24  DE NOVIEMBRE DE
2020. IMPORTE 56.594,46€.

2.- CERTIFICACION N.º 2 AMPLIACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE OLIVARES. IMPORTE
27.391,74€.

PUNTO TERCERO:APROBACION DE PRODUCTIVIDADES POR REALIZACION DE FUNCIONES.

PUNTO  CUARTO:  ENCOMIENDA  AL  SERVICIO  JURÍDICO  PROVINCIAL  EN  PROCEDIMIENTO  DE

DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 1019/2020 – MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL
ALJARAFE.

PUNTO QUINTO: LICENCIA URBANÍSTICA DE LEGALIZACIÓN EN C/ PIO X, Nº 70 (C/ DALÍ,
N.º 11 SEGÚN DOCUMENTACIÓN CATASTRAL), EXP. Nº L.O. 24/06.-

PUNTO  SEXTO:  LICENCIA  URBANÍSTICA  DE OBRAS EN  C/ LARGA,  Nº  36, EXP. Nº  L.O.
94/20.-

PUNTO SÉPTIMO:   LICENCIA  PARA LA  TENENCIA  DE PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS,
EXPTE. 145/20 A Dª. SOFÍA CHICO MATEOS.

PUNTO  OCTAVO:   LICENCIA  PARA LA  TENENCIA  DE PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS,
EXPTE. 191/20 A Dª. ROCÍO CASA DÍAZ.

PUNTO  NOVENO : CONTRATO DE  SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
DEL  SERVICIO  DE  CONVIVENCIA  Y  REINSERCIÓN  (CO.RE)  DE  LOS  SERVICIOS  SOCIALES

COMUNITARIOS

 PUNTO DÉCIMO:ASUNTOS URGENTES.

PUNTO DÉCIMO PRIMERO: RUEGOS Y PREGUNTAS.



ORDEN DEL DÍA

PUNTO PRIMERO: APROBACION DE ACTA  ANTERIOR (18 DE ENERO DE 2021).

El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, da cuenta del borrador del acta correspondiente a la sesión celebrada por la Junta de Gobierno
Local de este Ayuntamiento de fecha 18 de enero de 2021.

Tras debate suficiente, las citadas actas son aprobadas por unanimidad de los miembros presentes que constituyen
la mayoría absoluta  del  número  legal  de miembros  que  forman la  Junta de Gobierno Local  del  Ayuntamiento de
Olivares. 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS.

1.- FACTURA DE  ACCEDA SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES  R.E. 6343 DE 24  DE NOVIEMBRE DE
2020. IMPORTE 56.594,46€.

Por  el  Sr.  Alcalde  se  da  cuenta  de  FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE
SERVICIOS  PRESTADOS  A ESTE  AYUNTAMIENTO  CONFORMADAS  POR  LOS
TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

EMPRESA OBJETO NUMERO
REGISTRO DE

ENTRADA

FECHA DE
REGISTRO DE

ENTRADA

IMPORTE

A80364243  CLECE,
SA

FRA 
02847000000220R

6343 24/11/2020 56.594,46€

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones 
conferidas a esta Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de 
Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución 
del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de  857 de 4 julio de 2.019 y , los 
miembros que componen la Junta de Gobierno Local,  acuerdan por unanimidad lo siguiente:

Primero: Aprobar la factura 

EMPRESA OBJETO NUMERO
REGISTRO DE

ENTRADA

FECHA DE
REGISTRO DE

ENTRADA

IMPORTE

A80364243  CLECE,
SA

FRA 
02847000000220R

6343 24/11/2020 56.594,46€

Segundo: Ordenar el pago de la factura 

Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a las empresas, y a la Intervención de Fondos para
su  conocimiento y efectos  oportunos con el  fin  de  tramitar  su ordenación de pagos de



acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo
con la la normativa en vigor de morosidad.

2.- CERTIFICACION N.º 2 AMPLIACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE OLIVARES. IMPORTE
27.391,74€.

El  Sr.  Alcalde  da  cuenta  de  que  por  parte  de  la  empresa  MANILE,  S.A..,  se  ha  presentado  Certificación
SEGUNDA de las obras de OBRAS DE AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE OLIVARES con fecha
19 de enero de 2021, presentada por la  empresa y dado el conforme por los Técnicos responsables y por importe de
27.391,74 € (Iva Incluido).

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros que la componen, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  Certificación  SEGUNDA de  las  obras  de  OBRAS DE AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA
PÚBLICA MUNICIPAL DE OLIVARES con fecha 19 de enero de 2021, presentada por la  empresa y dado el conforme
por los Técnicos responsables y por importe de 27.391,74 € (Iva Incluido)..

Segundo.- Dar cuenta de este acuerdo a la empresa MANILE, S.A.., al Área de Urbanismo y a la Intervención de
Fondos del Ayuntamiento para  su conocimiento y efectos oportunos.

PUNTO TERCERO:APROBACION DE PRODUCTIVIDADES POR REALIZACION DE FUNCIONES.

Vistos los informes emitidos por la Concejala de Deportes  de este Ayuntamiento en la que propone una  productividad
por realización de funciones  a Mª Rocío González García ; 

Teniendo en cuenta el informe emitido por el Graduado Social de este Ayuntamiento D. José Antonio Rodríguez
González de fecha 22 de enero de 2021 , la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen,
que constituyen la mayoría legal, Acuerda:

Primero.- Aprobar  una  productividad por realización de funciones  a Mª Rocío González García.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Personal para su inclusión en
el próximo expediente de nóminas, así como para su conocimiento y efectos oportunos.

PUNTO  CUARTO:  ENCOMIENDA  AL  SERVICIO  JURÍDICO  PROVINCIAL  EN  PROCEDIMIENTO  DE
DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 1019/2020 – MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL

ALJARAFE.

Con fecha 19-1-2021 ha tenido entrada en el Registro General de este Ayuntamiento (n.º 245), documento del Juzgado
de lo social n.º 3 de Sevilla, por el que se formula demanda de despido de D. Miguel Angel Bazaga Fresco contra la
Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe y otros (entre el que se encuentra este Ayuntamiento).

El Sr. Bazaga Fresco ha sido personal laboral de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe hasta el
15-9-2020, habiendo sido notificado su despido por causas objetivas de carácter organizativas.

Por tanto, y al objeto de defender los intereses de este Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local por unanimidad
de los  miembros que la componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda:



Primero.- Encomendar la defensa y asistencia jurídica al  Servicio Jurídico Provincial  en el  procedimiento de
despido objetivo individual 1019/2020, promovido por el Sr. Bazaga Fresco, contra la Mancomunidad de Desarrollo y
Fomento del Aljarafe y otros, entre ellos el Ayuntamiento de Olivares.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio Jurídico Provincial, indicándole que para la tramitación
del procedimiento correspondiente, se debe contactar con la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, que
es quien posee toda la documentación e información al respecto.

PUNTO QUINTO: LICENCIA URBANÍSTICA DE LEGALIZACIÓN EN C/ PIO X, Nº 70 (C/ DALÍ,
N.º 11 SEGÚN DOCUMENTACIÓN CATASTRAL), EXP. Nº  L.O. 24/06.-En relación con la
solicitud de Licencia Urbanística Municipal del expediente de referencia,

1º.- D. CARLOS TORRES GONZÁLEZ, con N.I.F. Nº 28825058-D, solicita, con fecha 19-
11-20, Rg.E. Nº 6261, la Licencia Urbanística Municipal de LEGALIZACIÓN DE OBRAS DE
TERMINACIÓN DE SEGUNDA VIVIENDA, con emplazamiento en C/ PIO X, Nº 70, (C/ DALÍ, 11 según
documentación catastral, con Rfª catastral 2255506QB5425N0001OS, aportando entre otros,
anexo técnico del proyecto de “dos viviendas y local entremedianeras” recogiendo el
estado de la obra a fecha de octubre de 2012 y la valoración de las obras de terminación,
redactado por el Arquitecto D. Rafael Carmona Ramos de octubre de 2020. Asimismo, aporta
proyecto de  infraestructura común  de telecomunicaciones,  redactado por  los Sres.  D.
Francisco Javier Ruiz Avilés y Dª. Isabel Sánchez Villareal, ambos Ingenieros Técnicos de
Telecomunicaciones, con visado colegial 2022607-00 de 10/11/2020. La estimación económica
de la actuación asciende a 12.309,18€, según presupuesto de ejecución material aportado
por  el  anexo  técnico  presentado.  Destinándose  la  edificación  a  uso  residencial.
Habiéndose tramitado el expediente en la forma reglamentariamente establecida.

2.- Según el art. 12.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, las
autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio de terceros. El art. 5.3 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
dispone que las licencias urbanísticas deben otorgarse dejando a salvo el derecho de
propiedad  y  sin  perjuicio  del  de  terceros,  y  para  solicitarlas  no  será  necesario
acreditar la titularidad de los inmuebles afectados, salvo cuando su otorgamiento pueda
afectar  a  los  bienes  y  derechos  integrantes  del  Patrimonio  de  las  Administraciones
públicas.

3.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 9 del Reglamento de Servicios de
las  Corporaciones  Locales,  el  Reglamento  de  Disciplina  Urbanística  de  la  Comunidad
Autónoma de Andalucía, Decreto 60/2010, de 16 de marzo, y el art. 172.4 de la Ley 7/2002,
de Ordenación Urbanística en Andalucía, constan en el expediente informes técnico y
jurídico,  de  fecha  12-01-21  y  14-01-21  respectivamente, y  de  conformidad  con  lo
establecido en el art. 100 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,

4.-  De conformidad con lo dispuesto en el art. 171 de la Ley 7/2002, de Ordenación
Urbanística en Andalucía, y el artículo 21.q de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del
Régimen Local, la competencia para otorgar las Licencias corresponderá al Alcalde.

Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general aplicación, y
en el ejercicio de las competencias delegadas por el Sr. Alcalde, en la Junta de Gobierno
Local, por Resolución de 21-06-19, Nº 775, en virtud de lo estipulado en el art. 23.2 de
la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, por unanimidad de los
miembros presentes, que constituyen la mayoría absoluta de número legal de miembros que
la forman, se adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Conceder la  Licencia  Urbanística  Municipal  de  legalización  de  obras
solicitada por D. CARLOS TORRES GONZÁLEZ, con N.I.F. Nº 28825058-D, para la LEGALIZACIÓN
DE  OBRAS  DE  TERMINACIÓN  DE  SEGUNDA  VIVIENDA, contempladas  en  la  documentación
anteriormente citada,  con  emplazamiento  en  C/  PIO  X,  Nº  70,  (C/  DALÍ  11  según
documentación catastral) de esta localidad, debiendo ingresar en las arcas municipales la
liquidación del Impuesto sobre Construcciones, instalaciones y obras.



A los efectos de lo dispuesto en el art. 19 del Reglamento de Disciplina Urbanística
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 60/2010, se consigna expresamente lo
siguiente:

a) Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación:
CLASIFICACIÓN/CATEGORÍA DEL SUELO: URBANO/CONSOLIDADO.
CALIFICACIÓN: EXTENSIÓN DEL CASCO(ORDENANZA OR-2).

b) Finalidad de la actuación y uso a la que se destinará: Terminación de vivienda. 
Uso residencial.

c) Presupuesto de ejecución material: 12.309,18 €.

d) Situación y emplazamiento de las obras, con su identificación catastral: C/ Pio
X,  N.º  70  (Calle  Dalí,  11  según  documentación  catastral).  Rfª  catastral  

2255506QB5425N0001OS. 41804 Olivares. Sevilla.

e) Nombre o razón social del promotor: D. Carlos Torres González. Calle Dalí, 9.  
41804 Olivares. Sevilla.

f) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras. 
Arquitecto D. Rafael Carmona Ramos.

g) Plazos para el inicio y terminación de obras, y posibilidad de solicitud de  
prórroga  antes de la finalización de dicho plazo: No procede, al tratarse de una  
legalización. 

SEGUNDO.-Notificar  la  presente  resolución  al  solicitante,  con  indicación  de  los
recursos que caben contra la misma.

PUNTO  SEXTO:  LICENCIA  URBANÍSTICA  DE OBRAS EN  C/ LARGA,  Nº  36, EXP. Nº  L.O.
94/20.-  En relación con la solicitud de Licencia  Urbanística  Municipal de Obras del
expediente de referencia,

1º.- Dª. MARÍA DOLORES VARGAS DÍAZ, con N.I.F. Nº 28381486-S, solicita, con fecha
11-11-20, Rg.E. Nº 5877, la Licencia Urbanística Municipal de Obras para REFORMA DE
VIVIENDA  UNIFAMILIAR  Y  LOCAL  COMERCIAL,  con  emplazamiento  en  C/  LARGA,  Nº  36,  Rfª
catastral 1753602QB5415S0001YH, aportando entre otros, proyecto básico y de ejecución de
reforma  de  vivienda  unifamiliar  y  local  comercial  (incluyendo  estudios,  básico  de
seguridad y salud, y de gestión de residuos), redactado por el Arquitecto D. Rafael
Carmona Ramos, con visado colegial 20/002875-T001 y 20/002875-T002 respectivamente, ambos
de  16/10/20,  así  como  tras  requerimiento,  proyecto  de  infraestructura  común  de
telecomunicaciones, redactado por los Sres. D. Francisco Javier Ruiz Avilés y Dª. Isabel
Sánchez Villareal, ambos Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones, con visado colegial
2100279-00 de 1/01/2021 y anexo al proyecto básico y de ejecución de reforma de vivienda
unifamiliar y local comercial, redactado por el Arquitecto D. Rafael Carmona Ramos, de
enero de 2021.  La estimación económica de la actuación asciende a 49.675,60€, según
presupuesto de ejecución material aportado por el arquitecto municipal. Destinándose la
edificación  a  uso  residencial.  Habiéndose  tramitado  el  expediente  en  la  forma
reglamentariamente establecida.

2.- Según el art. 12.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, las
autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio de terceros. El art. 5.3 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
dispone que las licencias urbanísticas deben otorgarse dejando a salvo el derecho de
propiedad  y  sin  perjuicio  del  de  terceros,  y  para  solicitarlas  no  será  necesario
acreditar la titularidad de los inmuebles afectados, salvo cuando su otorgamiento pueda
afectar  a  los  bienes  y  derechos  integrantes  del  Patrimonio  de  las  Administraciones
públicas.

3.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 9 del Reglamento de Servicios de
las  Corporaciones  Locales,  el  Reglamento  de  Disciplina  Urbanística  de  la  Comunidad



Autónoma de Andalucía, Decreto 60/2010, de 16 de marzo, y el art. 172.4 de la Ley 7/2002,
de Ordenación Urbanística en Andalucía, constan en el expediente informes técnico y
jurídico, ambos de fecha 14-01-20, y de conformidad con lo establecido en el art. 100 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,

4.-  De conformidad con lo dispuesto en el art. 171 de la Ley 7/2002, de Ordenación
Urbanística en Andalucía, y el artículo 21.q de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del
Régimen Local, la competencia para otorgar las Licencias corresponderá al Alcalde.

Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general aplicación, y
en el ejercicio de las competencias delegadas por el Sr. Alcalde, en la Junta de Gobierno
Local, por Resolución de 21-06-19, Nº 775, en virtud de lo estipulado en el art. 23.2 de
la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, por unanimidad de los
miembros presentes, que constituyen la mayoría absoluta de número legal de miembros que
la forman, se adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Conceder la Licencia  Urbanística  Municipal de Obras solicitada por  Dª.
MARÍA  DOLORES  VARGAS  DÍAZ,  con  N.I.F.  Nº  28381486-S, para  las  obras  de  REFORMA  DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR Y LOCAL COMERCIAL, contempladas en la documentación  anteriormente
citada, con emplazamiento en C/ LARGA, Nº 36, de esta localidad, debiendo ingresar en las
arcas municipales la liquidación provisional del Impuesto sobre Construcciones, que será
revisada a la terminación de las obras, atendiendo al coste real y efectivo de las
mismas.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 19 del Reglamento de Disciplina Urbanística
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 60/2010, se consigna expresamente lo
siguiente:

a) Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación:
CLASIFICACIÓN/CATEGORÍA DEL SUELO: URBANO/CONSOLIDADO.
CALIFICACIÓN: CASCO TRADICIONAL(ORDENANZA OR-1).

b) Finalidad de la actuación y uso a la que se destinará: Reforma de vivienda  
unifamiliar y local comercial. Uso residencial.

c) Presupuesto de ejecución material: 49.675,60 €.

d) Situación y emplazamiento de las obras, con su identificación catastral: C/  
Larga, N.º 36. Rfª catastral 1753602QB5415S0001YH. 41804 Olivares. Sevilla.

e) Nombre o razón social del promotor: Dª. María Dolores Vargas Díaz. Calle Rey Juan
Carlos I, 20 bajo. 41804 Olivares. Sevilla.

f) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras. 
Arquitecto D. Rafael Carmona Ramos.

g) Plazos para el inicio y terminación de obras, y posibilidad de solicitud de  
prórroga antes de la finalización de dicho plazo: Un año para inicial las obras y 
tres para terminarlas. Posibilidad de solicitud de prórroga por una sola vez y por 
un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado. 

La presente Licencia se concede con las siguientes condiciones particulares, además
de las determinaciones y condicionamientos generales que se adjuntan al presente Acuerdo:

- Antes del comienzo de los trabajos el titular de la licencia deberá poner en
conocimiento del ayuntamiento la identidad del contratista y la de los técnicos de la
dirección  facultativa  y  del  técnico  coordinador  de  seguridad  y  salud.  (disposición
SEGUNDA de las Determinaciones y Condicionamientos Generales a las Licencias Municipales
de Obras, Acuerdo de Pleno de la Corporación de 12-12-96 y Art. 13 del Decreto 60/2010 de
16 de marzo, del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía B.O.J.A. nº66 de
07/04/10).

- Dotará de conexión con instalación propia el vertido de aguas pluviales de la
cubierta a la red pública de alcantarillados(Punto 6 del Art. 5.5.5. de las Normas



Urbanísticas (B.O.J.A. n.º 248 de 16/12/08)

Advirtiéndosele además que es responsabilidad del promotor la colocación de un panel
de material apropiado con la información y publicidad de las obras, asimismo deberá dar
cumplimento a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97 sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción y a su normativa de referencia, y en el
caso de que la ejecución de las obras requiera la instalación de andamios, guindolas,
elementos  para  técnicas  alpinas,  grúas  u  otros  medios  auxiliares  similares,  será
preceptiva la obtención previa a la ejecución de la licencia correspondiente, para cuya
tramitación deberá aportarse la documentación técnica al efecto. 

SEGUNDO.- El solicitante deberá comunicar por escrito a este Ayuntamiento el comienzo
de las obras autorizadas con la presente Licencia, con al menos diez días de antelación,
así como la terminación de las mismas.
 

TERCERO.- Notificar la presente resolución al solicitante, con indicación de los
recursos que caben contra la misma

PUNTO SÉPTIMO:   LICENCIA  PARA LA  TENENCIA  DE PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS,
EXPTE. 145/20 A Dª. SOFÍA CHICO MATEOS.

SOFÍA CHICO MATEOS,  En relación con la solicitud de Licencia  para la tenencia de
animales Potencialmente Peligrosos del expediente de referencia, 

1º.- Con fecha 21-07-20, Rg.E. nº 3511, Dª. SOFÍA CHICO MATEOS, con N.I.F.
53965306-S,  presentó  solicitud  de  Licencia  para Tenencia  de  Animales
Potencialmente  Peligrosos,  al  considerar  que  podría  darse  alguno  de  los
supuestos recogidos en el  [Anexo I/Anexo II] del Decreto 287/2002, de 22 de
marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el
Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligroso, y por
tanto, clasificado como animal potencialmente peligroso.

2º.-  Con fecha 15-01-21, Rg.E. nº 183, se recibe en este Ayuntamiento
informe emitido por la Oficina Técnica de Medio Ambiente de la Mancomunidad de
Desarrollo y Fomento del Aljarafe, informando que la documentación presentada
para  la  concesión  de  la  licencia  de  tenencia  de  animales  potencialmente
peligrosos cumple con lo estipulado en el art. 4.2 del Decreto 42/2008, de 12 de
febrero, por el que se regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

3º.- Consta en el expediente certificado del Registro Central de Animales
de Compañía de la Junta de Andalucía, de fecha 29-07-20, de no haber sido
sancionada  la  persona  interesada  con  alguna  de  las  sanciones  accesorias
previstas en el art. 13.3. de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre sobre el
Régimen Jurídico de la Tenencia de animales Potencialmente Peligrosos. Ante
consulta realizada por este Ayuntamiento al Servicio de Consulta de Inexistencia
de Antecedentes Penales, a través del Ministerio de Justicia, figura en el
expediente justificante de Transmisión de Datos, de fecha 29-07-20, en el que se
indica que no consta que Dª. Sofía Chico Mateos tenga antecedentes penales.
Consta asimismo, informe de secretaría favorable a la concesión de fecha 18-01-
21. 

Vista  la  documentación  aportada,  así  como  los  informes  recabados  al
respecto, que constan en el expediente de referencia, y de conformidad con lo
establecido en el Decreto 42/2008, de 12 de febrero, que regula la tenencia de
animales potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y
demás normativa de aplicación,

Teniendo en cuenta  los preceptos legales citados y demás disposiciones de



general aplicación, y en el ejercicio de las competencias delegadas por el Sr.
Alcalde, en la Junta de Gobierno Local, por Resolución de 21-06-19, Nº 775, en
virtud de lo estipulado en el art. 23.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora
de las Bases de Régimen Local, por unanimidad de los miembros presentes, que
constituyen la mayoría absoluta de número legal de miembros que la forman, se
adopta el siguiente ACUERDO:

1º.-  Conceder  la  LICENCIA  MUNICIPAL  PARA  LA  TENENCIA  DE  PERROS
POTENCIALMENTE PELIGROSOS, a Dª. SOFÍA CHICO MATEOS, por reunir los requisitos
exigidos en el art. 4.2 del Decreto 42/2008, citado.

2º.- La presente Licencia se concede por el plazo de cinco años, pudiendo
renovarse, previa solicitud de la persona interesada, antes de su finalización. 

3º.- La Licencia quedará sin efecto en el momento en que la persona titular
deje de cumplir cualquiera de los requisitos que para su obtención le fueron
exigidos, art. 4.2 del Decreto mencionado.

4º.- Notificar el presente acuerdo a la solicitante, con indicación de los
recursos que caben contra la misma. Igualmente, se le informa de la obligación
que  tiene  de  identificar  y  registrar  al  animal  en  la  forma  y  mediante  el
procedimiento general regulado en el Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por el que
se  regulan  la  identificación  y  los  registros  de  determinados  animales  de
compañía en la Comunidad Autónoma de Andalucía y las normas que lo desarrollen.

PUNTO  OCTAVO:   LICENCIA  PARA LA  TENENCIA  DE PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS,
EXPTE. 191/20 A Dª. ROCÍO CASA DÍAZ. En relación con la solicitud de Licencia para la
tenencia de animales Potencialmente Peligrosos del expediente de referencia, 

1º.-  Con fecha  14-10-20, Rg.E. nº 4961, Dª. ROCÍO CASA DÍAZ, con N.I.F.
28813763-F,  presentó  solicitud  de  Licencia  para Tenencia  de  Animales
Potencialmente  Peligrosos,  al  considerar  que  podría  darse  alguno  de  los
supuestos recogidos en el  [Anexo I/Anexo II] del Decreto 287/2002, de 22 de
marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el
Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligroso, y por
tanto, clasificado como animal potencialmente peligroso.

2º.-  Con fecha 15-01-21, Rg.E. nº 189, se recibe en este Ayuntamiento
informe emitido por la Oficina Técnica de Medio Ambiente de la Mancomunidad de
Desarrollo y Fomento del Aljarafe, informando que la documentación presentada
para  la  concesión  de  la  licencia  de  tenencia  de  animales  potencialmente
peligrosos cumple con lo estipulado en el art. 4.2 del Decreto 42/2008, de 12 de
febrero, por el que se regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

3º.- Consta en el expediente certificado del Registro Central de Animales
de Compañía de la Junta de Andalucía, de fecha 14-10-20, de no haber sido
sancionado el interesado con alguna de las sanciones accesorias previstas en el
art. 13.3. de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de animales Potencialmente Peligrosos. Ante consulta realizada por este
Ayuntamiento al Servicio de Consulta de Inexistencia de Antecedentes Penales, a
través del  Ministerio de  Justicia, figura  en el  expediente justificante  de
Transmisión de Datos, de fecha 29-09-20, en el que se indica que no consta que
D. Rocío  Casa Díaz tenga antecedentes  penales. Consta  asimismo, informe  de
secretaría favorable a la concesión de fecha 18-01-21. 

Vista  la  documentación  aportada,  así  como  los  informes  recabados  al



respecto, que constan en el expediente de referencia, y de conformidad con lo
establecido en el Decreto 42/2008, de 12 de febrero, que regula la tenencia de
animales potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y
demás normativa de aplicación,

Teniendo en cuenta  los preceptos legales citados y demás disposiciones de
general aplicación, y en el ejercicio de las competencias delegadas por el Sr.
Alcalde, en la Junta de Gobierno Local, por Resolución de 21-06-19, Nº 775, en
virtud de lo estipulado en el art. 23.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora
de las Bases de Régimen Local, por unanimidad de los miembros presentes, que
constituyen la mayoría absoluta de número legal de miembros que la forman, se
adopta el siguiente ACUERDO:

1º.-  Conceder  la  LICENCIA  MUNICIPAL  PARA  LA  TENENCIA  DE  PERROS
POTENCIALMENTE PELIGROSOS, a  Dª. ROCÍO CASA DÍAZ, por reunir los requisitos
exigidos en el art. 4.2 del Decreto 42/2008, citado.

2º.- La presente Licencia se concede por el plazo de cinco años, pudiendo
renovarse, previa solicitud del interesado, antes de su finalización. 

3º.- La Licencia quedará sin efecto en el momento en que la titular deje de
cumplir cualquiera de los requisitos que para su obtención le fueron exigidos,
art. 4.2 del Decreto mencionado.

4º.- Notificar el presente acuerdo a la solicitante, con indicación de los
recursos que caben contra la misma. Igualmente, se le informa de la obligación
que  tiene  de  identificar  y  registrar  al  animal  en  la  forma  y  mediante  el
procedimiento general regulado en el Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por el que
se  regulan  la  identificación  y  los  registros  de  determinados  animales  de
compañía en la Comunidad Autónoma de Andalucía y las normas que lo desarrollen.

PUNTO  NOVENO : CONTRATO DE  SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
DEL  SERVICIO  DE  CONVIVENCIA  Y  REINSERCIÓN  (CO.RE)  DE  LOS  SERVICIOS  SOCIALES

COMUNITARIOS.

I.- Por la Alcaldía se firmó Memoria Justificativa de necesidad para proceder a la   contratación   del  CONTRATO   DE

SERVICIO    DE    IMPLEMENTACIÓN    Y    EVALUACIÓN    DE  PROYECTOS  DEL  SERVICIO  DE
CONVIVENCIA Y REINSERCIÓN (CO.RE) DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS.

Además de la orden de inicio del expediente, consta en el expediente sometido a informe la siguiente documentación:

Informe-propuesta de la Secretaria

Informe de fiscalización de la interventora

Pliego de Cláusulas administrativas particulares 

Pliego de Prescripciones Técnicas



Informe de procedimiento

Memoria de Justificación de la Contratación

Propuesta de gasto del servicio

II.- Consta en el expediente la justificación de todos los elementos exigidos por el 116.4 de la LCSP y todos los trámites

exigidos en esta normativa.

III.-   Teniendo   en   cuenta   por   otra   parte   que,   en   base   a   lo   dispuesto   en   el apartado   3   de   la

Disposición   Adicional   Decimoquinta   de   la   Ley   9/2017,   la presentación   de   ofertas   y   solicitudes   de
participación   se   llevará   a   cabo utilizando medios electrónicos, de conformidad con los requisitos establecidos en la

mencionada disposición adicional. No obstante, los órganos de contratación no   estarán   obligados   a   exigir   el
empleo   de   medios   electrónicos   en   el procedimiento de presentación de ofertas en determinados supuestos.

IV.-   La   competencia   para   el   desistimiento   corresponde   al   Alcalde-Presidente, pero esta competencia ha sido
delegada en la Junta de Gobierno Local, que actúa como órgano de contratación.

Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de
Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local  por unanimidad de los miembros que la componen, que

constituyen la mayoría legal, Acuerda:

PRIMERO.  Aprobar el expediente de contratación, mediante Procedimiento Abierto Simplificado,   del   CONTRATO

DE   SERVICIO   DE   IMPLEMENTACIÓN   Y   EVALUACIÓN   DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE
CONVIVENCIA Y REINSERCIÓN  (CO.RE)  DE  LOS  SERVICIOS  SOCIALES  COMUNITARIOS,  expediente

240/2020.

Aprobar   el   Pliego   de   Cláusulas   Administrativas   Particulares   que   regirán   el contrato y que consta en el

expediente firmado por el Alcalde-Presidente, y el proyecto   técnico   que   consta   en   el   expediente   como   Pliego
de   Prescripciones Técnicas.

SEGUNDO.  Autorizar   el   gasto   correspondiente   a   este   contrato,   en   cuantía   de 114.600,00   €   (IVA
incluido),    con    cargo    a    las    aplicaciones    presupuestarias  23119.22799,   23114.22706,  23116.22699   y

23118.22706  del estado  de gastos  del Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento.

TERCERO.   Aprobar  la  composición  de  la  Mesa  de  Contratación  prevista  para  este  contrato,  que  será  la

siguiente:Isidoro Ramos García Alcalde-Presidente, como Presidente de la Mesa, o persona  que lo sustituya.

María   de   la   Palma   Fernández   Espejo,   Secretaria   General   del   Ayuntamiento,   o persona que la sustituya,

como Vocal Berta Isabel Rodríguez Toajas, Interventor de la Corporación, o persona que le sustituya, como Vocal Isabel
Jiménez   Delgado,   Tesorera   de   este   Ayuntamiento,   o   persona   que   la  sustituya, como Vocal.

Diego  Hidalgo  Morgado,  Funcionario  del  Dpto  de  Secretaría,  o  persona  que  lo sustituya, como Secretario.

CUARTO.-  Publicar el  anuncio de esta contratación en el Perfil del  Contratante y el  Tablón de Anuncios de este

Ayuntamiento, así como dar difusión a través de los medios municipales. 

PUNTO DÉCIMO:ASUNTOS URGENTES.

No se presentan.



PUNTO DÉCIMO PRIMERO: RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se formulan.

Y no siendo otro el motivo de la presente sesión de la Junta de Gobierno Local, por el Sr.
Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las  once  horas, de lo que como Secretaria doy fe.



ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES, CELEBRADA EN
SESIÓN ORDINARIA  EL DÍA 1  DEFEBRERO  DE DOS MIL VEINTIUNO.

En Olivares, a uno de febrero de dos mil veintiuno, siendo las  diez  horas  de la  mañana, se reúnen ante mí la
Secretaria General del Ayuntamiento de Olivares Dª M.ª de la Palma Fernández Espejo, vía telemática, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 112 del ROF, y en primera convocatoria, los siguientes  señores:  Don Isidoro Ramos
García Alcalde-Presidente y los Sres. Concejales , Doña M.ª del Carmen Mateos Pérez, D. Ramón Parrón Jiménez, Don
Manuel Gómez Gómez,   y Don Federico J. Herrera Campillo,  miembros que forman la Junta de Gobierno Local,al
objeto de celebrar Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para lo que han sido previamente convocados al
efecto, conforme al siguiente:
    

ORDEN DEL DÍA

PUNTO PRIMERO: APROBACION DE ACTA ANTERIOR (25 ENERO DE 2021)

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS.

1.- LIMPIEZA TORRESOL, S.L.  R.E.285 DE 22  DE ENERO DE 2021. IMPORTE 4.067,74€.

2.- TALLERES Y BASCULANTES TORREBLANCA R.E.403 DE 27  DE ENERO DE 2021. IMPORTE 3.341,90€

PUNTO  TERCERO:APROBACION  DEL PLAN  DE  SEGURIDAD  Y SALUD  Y GESTIÓN  DE  RESIDUOS
SÓLIDOS DE LAS OBRAS DE  MEJORA DEL FIRME CALLES CHILE Y SAN CRISTOBAL 

PUNTO CUARTO:  SUSPENSIÓN DEL “DÍA DE LA BICICLETA” EL PRÓXIMO 28 DE FEBRERO DE 2021.

PUNTO QUINTO: LICENCIA URBANÍSTICA DE  OCUPACIÓN DEL INMUEBLE SITO EN  PLAZA HILARIO

GONZÁLEZ SERRANITO, 2, EXP. L.O. 09/02.

PUNTO  SEXTO:  LICENCIA  PARA  TENENCIA  DE  PERROS POTENCIALMENTE  PELIGROSOS,  EXPE.

LPERROS 211/20.

PUNTO SÉPTIMO:  DAR CUENTA DE LA APROBACIÓN DEL CALENDARIO LABORAL DE LA POLICÍA

LOCAL DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE OLIVARES. AÑO 2021 

PUNTO OCTAVO:  ASUNTOS URGENTES.

PUNTO NOVENO: RUEGOS Y PREGUNTAS.

ORDEN DEL DÍA

PUNTO PRIMERO: APROBACION DE ACTA  ANTERIOR (25 DE ENERO DE 2021).

El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, da cuenta del borrador del acta correspondiente a la sesión celebrada por la Junta de Gobierno
Local de este Ayuntamiento de fecha 25de enero de 2021.

Tras debate suficiente, las citadas actas son aprobadas por unanimidad de los miembros presentes que constituyen
la mayoría  absoluta del  número legal  de  miembros que forman la  Junta  de  Gobierno  Local  del  Ayuntamiento  de



Olivares. 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS.

1.- LIMPIEZA TORRESOL, S.L.  R.E.285 DE 22  DE ENERO DE 2021. IMPORTE 4.067,74€.

1.- LIMPIEZA TORRESOL, S.L.  R.E.285 DE 22  DE ENERO DE 2021. IMPORTE 4.067,74€.

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS A
ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

EMPRESA OBJETO NUMERO
REGISTRO DE

ENTRADA

FECHA DE
REGISTRO DE

ENTRADA

IMPORTE

B91249052 
LIMPIEZA 
TORRESOL

FACTURA 6 285 22/01/2021 4.067,74€

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta Junta de 
Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo 
texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , 
los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto bueno de los
políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las
Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto
vigente para dicho gasto comprometido

N.º AD ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO

221100016 B91249052 LIMPIEZA TORRESOL 4.067,74€  SERVICIO DE LIMPIEZA EN 

CENTROS EDUCATIVOS.

 acuerdan por unanimidad lo siguiente:

Primero: Aprobar la factura

EMPRESA OBJETO NUMERO
REGISTRO DE

ENTRADA

FECHA DE
REGISTRO DE

ENTRADA

IMPORTE

B91249052 
LIMPIEZA 
TORRESOL

FACTURA 6 285 22/01/2021 4.067,74€

Segundo: Ordenar el pago de la factura



Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su conocimiento y efectos
oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr.
Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad.

2.- TALLERES Y BASCULANTES TORREBLANCA R.E.403 DE 27  DE ENERO DE 2021. IMPORTE 3.341,90€

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS A
ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

EMPRESA OBJETO NUMERO
REGISTRO DE

ENTRADA

FECHA DE
REGISTRO DE

ENTRADA

IMPORTE

B41489162 
TALLERES Y 
BASCULANTES 
TORREBLANCA

FACTURA 38 403 27/01/2021 3.341,90€

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta Junta de 
Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo 
texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , 
los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto bueno de los
políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las
Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto
vigente para dicho gasto comprometido

N.º AD ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO

221100094 B41489162 TALLERES Y 
BASCULANTES TORREBLANCA

3.341,90€ ALQUILER BALDEADORA 

17/12/20 AL 16/01/21.

 acuerdan por unanimidad lo siguiente:

Primero: Aprobar la factura

EMPRESA OBJETO NUMERO
REGISTRO DE

ENTRADA

FECHA DE
REGISTRO DE

ENTRADA

IMPORTE

B41489162 
TALLERES Y 
BASCULANTES 
TORREBLANCA

FACTURA 38 403 27/01/2021 3.341,90€

Segundo: Ordenar el pago de la factura

Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su conocimiento y efectos
oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr.



Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad.

PUNTO  TERCERO:APROBACION  DEL PLAN  DE  SEGURIDAD  Y SALUD  Y GESTIÓN  DE  RESIDUOS
SÓLIDOS DE LAS OBRAS DE  MEJORA DEL FIRME CALLES CHILE Y SAN CRISTOBAL 

Visto el Plan de el Plan de Gestión de Residuos, redactado por la empresa PAVIMENTOS MATOS S.L.encargada de
llevar a cabo las obras de  MEJORA DEL FIRME CALLES CHILE Y SAN CRISTOBAL y habiendo emitido  informe
favorable de fecha 26 de enero de 2021 D. Luis Miguel Magaña Suárez, Arquitecto colegiado nº 3418 por el Colegio de
Arquitectos de  Sevilla, con NIF nº 28.694.921-Y y Dª. Nuria Pérez Torres, Arquitecta Técnica colegiada nº 4.716 por el
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla, con NIF nº 28.924.298-G,  domicilio  laboral  en
Ayuntamiento  de  Olivares,  Plaza  de  España  s/n,  y  como  Directores  de  Obras.

Visto el Plan de Seguridad y Salud  redactado por la empresa  PAVIMENTOS MATOS S.L.encargada de llevar a
cabo las  obras  de   MEJORA DEL FIRME CALLES CHILE Y SAN CRISTOBAL  y  habiendo emitido   informe
favorable de fecha 26 de enero de 2021  Dª. Nuria Pérez Torres, Arquitecta Técnica colegiada nº 4.716 por el  Colegio
Oficial  de  Aparejadores  y  Arquitectos  Técnicos  de  Sevilla,  con  NIF  nº  28.924.298-G,   domicilio   laboral   en
Ayuntamiento  de  Olivares,  Plaza  de  España  s/n,  y  como  Coordindora de Seguridad y Salud.

De conformidad con lo establecido en el  art.  7.2 del  Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre,  por el  que se
establecen las medidas mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, y teniendo en cuenta que esta
Alcaldía-Presidencia tiene delegadas las competencias mediante Resolución de Alcaldía 315/2015, de 18 de junio de
2015, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros que la componen, que constituyen la mayoría legal,
Acuerda:

Primero.-  Aprobar  el  Plan  de  Gestión  de  Residuos,  redactado  por  la  empresa  PAVIMENTOS  MATOS
S.L.encargada de llevar a cabo las obras de  MEJORA DEL FIRME CALLES CHILE Y SAN CRISTOBAL y habiendo
emitido  informe favorable de fecha 26 de enero de 2021 D. Luis Miguel Magaña Suárez, Arquitecto colegiado nº 3418
por el  Colegio de Arquitectos de  Sevilla,  con NIF nº 28.694.921-Y y Dª. Nuria Pérez Torres,  Arquitecta Técnica
colegiada nº 4.716 por el  Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla, con NIF nº 28.924.298-G,
domicilio  laboral  en  Ayuntamiento  de  Olivares,  Plaza  de  España  s/n,  y  como  Directores  de  Obras.

Segundo.-  Aprobar  el  Plan  de  Seguridad  y  Salud   redactado  por  la  empresa   PAVIMENTOS  MATOS
S.L.encargada de llevar a cabo las obras de  MEJORA DEL FIRME CALLES CHILE Y SAN CRISTOBAL y habiendo
emitido  informe favorable de fecha 26 de enero de 2021  Dª. Nuria Pérez Torres, Arquitecta Técnica colegiada nº 4.716
por el  Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla, con NIF nº 28.924.298-G,  domicilio  laboral
en  Ayuntamiento  de  Olivares,  Plaza  de  España  s/n,  y  como  Coordindora de Seguridad y Salud.

Tercero.- Dar traslado del presenta acuerdo a las partes interesadas.

PUNTO CUARTO:  SUSPENSIÓN DEL “DÍA DE LA BICICLETA” EL PRÓXIMO 28 DE FEBRERO DE 2021.

Visto el informe de la Técnica de la Delegación de Deportes, en base a la imposibilidad de realizar el evento deportivo
“Día de la Bicicleta” el próximo 28 de febrero por resultar imposible, dada las características del evento, llevar a cabo

las medidas establecidas por la Orden de 16 de enero de 2021, en la que se adoptan las medidas preventivas de salud
pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19;

por lo que  la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, que constituyen la mayoría
legal, Acuerda:

 



Primero.- La suspensión del “Día de la Bicicleta” el próximo 28 de febrero de 2021.

Segundo.-  Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Deportes, para su conocimiento y efectos.

PUNTO QUINTO: LICENCIA URBANÍSTICA DE  OCUPACIÓN DEL INMUEBLE SITO EN  PLAZA HILARIO
GONZÁLEZ SERRANITO, 2, EXP. L.O. 09/02.

PUNTEn relación con la solicitud de Licencia Urbanística de Ocupación del expediente de
referencia,

1.- D. MANUEL SALVADOR RODRÍGUEZ REYES, con N.I.F. Nº 28759400-Q, solicita, con fecha
15-06-20, Rg.E. Nº 2908, la Licencia Urbanística Municipal de Ocupación del inmueble sito
en  C/  PLAZA  HILARIO  GONZÁLEZ  SERRANITO,  Nº  2,  Rfª  catastral  1754513QB5415S0001PH,
aportando reformado de final de obra de vivienda bifamiliar, redactado por el Arquitecto
D.  Alfredo  Alonso  Sameño,  con  visado  colegial  01/08442-T006  de  14/02/20,  así  como
certificado final de la dirección de la obra de 10/02/20, dirigidas por el Arquitecto D.
Alfredo Alonso Sameño, con visado colegial 08442/01-T07 de 21/02/20 y por el Arquitecto
Técnico  D.  Francisco  Moya  Castro  (legalización),  con  visado  colegial  400819-003  de
18/02/20  e  informes  favorables  de  las  compañías  suministradoras,  ALJARAFESA  y
EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L. UNIPERSONAL. 

2.- Que sobre dicho expediente ha recaído Licencia Urbanística Municipal de Obras por
Resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha  27-05-02, para “EJECUCIÓN DE VIVIENDA
BIFAMILIAR”,  obras  contempladas en el proyecto técnico  presentado, redactado por el
Arquitecto D. Alfredo Alonso Sameño, visado por el C.O.A., el 25-12-01 Y 09-04-02, con el
nº 8442/01, nº 1 y 3.

3º.-   Consta informe técnico, de fecha 17-08-20, emitido en sentido desfavorable por
los siguientes motivos:

“a) del Punto 2.A)a) del Artículo 4.2.1 (por referencias del Punto 1 del Artículo
8.3.2,  al  no  admitirse  como  uso  pormenorizado  de  vivienda  unifamiliar  la  variante
“bifamiliar”, por defecto de la superficie de la parcela, de 175,68 metros cuadrados,
según la documentación técnica, y de 172,00 metros cuadrados, según la documentación
catastral e inferior a 180,00 metros cuadrados (1,5 veces la parcela mínima establecida
en la zona, que en ésta se fija en 120,00 metros cuadrados)

b) Del Punto 2 del Artículo 8.3.5, por exceso de ocupación de la parcela, de 148,32
metros cuadrados, frente a un máximo de 140,544 metros cuadrados (80% de la superficie de
la parcela, de 175,38 metros cuadrados)

c)  Del  Punto  3.c)  del  Artículo  8.3.5,  por  situar  alineado  a  fachada  un  cuerpo
construido por encima de la planta primera, y no retranquearlo en su totalidad un mínimo
de tres metros de la alineación de la fachada.

No constando ademas
- Solicitud de realización de la terminación de las obras de la vivienda en la planta

primera, de las que ahora se pide la ocupación
-  Acreditación de las exigencias dispuestas en la normativa sobre infraestructuras

comunes en materia de telecomunicaciones, una de las condiciones particulares de la
licencia concedida”. 

4º.- La  clasificación/categoría del  suelo  objeto  de  la  actuación  es
URBANO/CONSOLIDADO, siendo su calificación EXTENSIÓN DEL CASCO (ORDENANZA OR-2).

5º.- Vistos los arts. 9 y 12.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales, el art. 171 de la Ley 7/2002, citada, al Reglamento de Disciplina Urbanística,
art.  41.9  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Entidades Locales, así como el art. 100 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

6º.- Según establece el art. 12.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales, las autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio de terceros.

Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general aplicación, y
en el ejercicio de las competencias delegadas por el Sr. Alcalde, en la Junta de Gobierno
Local, por Resolución de 21-06-19, nº 775, en virtud de lo estipulado en el art. 23.2 de



la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, por unanimidad de los
miembros presentes, que constituyen la mayoría absoluta de número legal de miembros que
la forman, se adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- NO CONCEDER la licencia de Ocupación solicitada por  D. MANUEL SALVADOR
RODRÍGUEZ REYES, para el inmueble sito en PLAZA HILARIO GONZÁLEZ SERRANITO, 2, por los
motivos expuestos anteriormente en el informe técnico.

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, con indicación de los recursos
que puede interponer contra el mismo.

PUNTO  SEXTO:  LICENCIA  PARA  TENENCIA  DE  PERROS POTENCIALMENTE  PELIGROSOS,  EXPE.
LPERROS 211/20.

D. JAVIER GARCÍA CID, con N.I.F. Nº 47339330-V, solicita, con fecha 12-11-20, Rg. E. nº
5933, Licencia Municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos,

1º Con fecha  12-11-20, D. JAVIER GARCÍA CID presentó solicitud de Licencia  para
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, al considerar que podría darse alguno de
los supuestos recogidos en el [Anexo I/Anexo II] del Decreto 287/2002, de 22 de marzo,
por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de
la Tenencia de Animales Potencialmente Peligroso, y por tanto, clasificado como animal
potencialmente peligroso. 

2º Vista la documentación aportada, así como el certificado del Registro Central de
Animales de Compañía de la Junta de Andalucía, de fecha 18-11-20, de no haber sido
sancionado el interesado con alguna de las sanciones accesorias previstas en el art.
13.3. de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de
animales Potencialmente Peligrosos, y el informe del Registro Central de Penados del
Ministerio de Justicia, de fecha 18-11-20, según el cual el interesado ha sido condenado
en firme por delito de conducción con permiso no vigente por pérdida total de puntos, así
como por delito de amenazas leves. 

3º Visto, igualmente, el informe emitido por la Oficina Técnica de Medio Ambiente de
la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, recibido con fecha  con fecha 15-
01-20, RG.E. Nº 191, en el que se señala la existencia de dos delitos, por el que D.
Javier  García  Cid  ha  sido  condenado  en  firme  como  autor  en  grado  de  consumación,
incumpliendo así uno de los requisitos exigidos en el art. 4.2.b) del Decreto 42/2008, de
12 de febrero por el que se regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en
la Comunidad Autónoma de Andalucía.  El art. 4.2.b), citado, dispone que la persona
interesada deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos: “b) No haber
sido condenada por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o contra
la integridad moral, la libertad sexual y la salud pública …”. 

4º Visto el informe-propuesta de secretaría de fecha 27-01-20, emitido con carácter
desfavorable por incumplimiento de los requisitos exigidos en el art. 4.2.b) del Decreto
42/2008, de 12 de febrero por el que se regula la tenencia de animales potencialmente
peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía

Teniendo en cuenta  los preceptos legales citados y demás disposiciones de general
aplicación, y en el ejercicio de las competencias delegadas por el Sr. Alcalde, en la
Junta de Gobierno Local, por Resolución de 21-06-19, nº 775, en virtud de lo estipulado
en el art. 23.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local,
por unanimidad de los miembros presentes, que constituyen la mayoría absoluta de número
legal de miembros que la forman, se adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- NO conceder la LICENCIA MUNICIPAL PARA LA TENENCIA DE PERROS POTENCIALMENTE
PELIGROSOS, a D. JAVIER GARCÍA CID, por incumplimiento de uno de los  requisitos exigidos
en el art. 4.2.b) del Decreto 42/2008, de 12 de febrero por el que se regula la tenencia
de  animales  potencialmente  peligrosos  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  de
conformidad con lo expuesto en los antecedentes.



SEGUNDO.-  Notificar  el  presente  acuerdo  al  solicitante,  con  indicación  del  los
recursos que caben contra el mismo.

PUNTO SÉPTIMO:  DAR CUENTA DE LA APROBACIÓN DEL CALENDARIO LABORAL DE LA POLICÍA
LOCAL DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE OLIVARES. AÑO 2021 

El Sr.  Alcalde-Presidente da cuenta de la  aprobación del  calendario de la  Policía  Local del  Ayuntamiento de
Olivares para el año 2021. La Junta se da por enterada.

PUNTO OCTAVO:  ASUNTOS URGENTES.

1.-CORRECCION DE ERRORES DE LA SEGUNDA CERTIFICACION DE LAS OBRAS DE AMPLIACION DE

BIBLIOTECA MUNICIPAL.

Primero.- Por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 25 de enero de 2021 se aprobó la
seunda certificación de las obras de ampliación de la Biblioteca Municipal.

Segundo.- En  el Acuerdo,  se aprobó la  cantidad de  27.391,74  €  (Iva  Incluido),  siendo  la  correcta

37.391,75€, (Iva incluido),  según Registro de entrada n.º 453 de 29 de enero de 2021, que presenta la empresa Manile,

S.L.

Tercero.-   Debe procederse a rectificar los errores materiales detectados, según lo previsto en
el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, que dice: “las Administraciones Públicas podrán, asimismo,
rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de
hecho o aritméticos existentes en sus actos” 

Corresponde la competencia para esta rectificación al mismo órgano que dictó el acto, la Junta
de Gobierno Local del Ayuntamiento de Olivares. A la vista de lo anterior,  por unanimidad de los
miembros que componen la Junta de Gobierno Local se acuerda:

PRIMERO.- Rectificar el error material producido en el Acuerdo de Junta de Gobierno Local
de  25 de  enero de  2021  se  aprobó  la  segunda  certificación  de  las  obras  de  ampliación  de  la
Biblioteca Municipal.

Donde dice:

El Sr. Alcalde da cuenta de que por parte de la empresa MANILE, S.A.., se ha presentado Certificación SEGUNDA de
las obras de OBRAS DE AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE OLIVARES con fecha 19 de enero de
2021, presentada por la  empresa y dado el conforme por los Técnicos responsables y por importe de 27.391,74 € (Iva
Incluido).

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros que la componen, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  Certificación  SEGUNDA de  las  obras  de  OBRAS DE AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA
PÚBLICA MUNICIPAL DE OLIVARES con fecha 19 de enero de 2021, presentada por la  empresa y dado el conforme
por los Técnicos responsables y por importe de 27.391,74 € (Iva Incluido)..

Segundo.- Dar cuenta de este acuerdo a la empresa MANILE, S.A.., al Área de Urbanismo y a la Intervención de
Fondos del Ayuntamiento para  su conocimiento y efectos oportunos.

Debe decir:



El Sr. Alcalde da cuenta de que por parte de la empresa MANILE, S.A.., se ha presentado Certificación SEGUNDA de
las obras de OBRAS DE AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE OLIVARES con fecha 19 de enero de
2021, presentada por la  empresa y dado el conforme por los Técnicos responsables y por importe de 27.391,75 € (Iva
Incluido).

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros que la componen, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  Certificación  SEGUNDA de  las  obras  de  OBRAS DE AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA
PÚBLICA MUNICIPAL DE OLIVARES con fecha 19 de enero de 2021, presentada por la  empresa y dado el conforme
por los Técnicos responsables y por importe de 27.391,75 € (Iva Incluido)..

Segundo.- Dar cuenta de este acuerdo a la empresa MANILE, S.A.., al Área de Urbanismo y a la Intervención de
Fondos del Ayuntamiento para  su conocimiento y efectos oportunos.

PUNTO NOVENO: RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se formulan.

Y no siendo otro el motivo de la presente sesión de la Junta de Gobierno Local, por el Sr.
Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las  once  horas, de lo que como Secretaria doy fe.



ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES, CELEBRADA EN
SESIÓN ORDINARIA  EL DÍA OCHO  DE FEBRERO  DE DOS MIL VEINTIUNO.

En Olivares, a ocho de febrero de dos mil veintiuno, siendo las  diez  horas  de la  mañana, se reúnen ante mí la
Secretaria General del Ayuntamiento de Olivares Dª M.ª de la Palma Fernández Espejo, vía telemática, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 112 del ROF, y en primera convocatoria, los siguientes  señores:  Don Isidoro Ramos
García Alcalde-Presidente y los Sres. Concejales , Doña M.ª del Carmen Mateos Pérez, D. Ramón Parrón Jiménez, Don
Manuel Gómez Gómez,   y Don Federico J. Herrera Campillo,  miembros que forman la Junta de Gobierno Local,al
objeto de celebrar Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para lo que han sido previamente convocados al
efecto, conforme al siguiente:
    

ORDEN DEL DÍA

PUNTO PRIMERO: APROBACION DE ACTA ANTERIOR (1 FEBRERO DE 2021)

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS.

1.- FACTURA CLECE, S.A. ,R.E.7260  DE 23  DICIEMBRE DE 2020. IMPORTE 59.420,26€

2.- FACTURA MANILE, S.A. R.E.648 DE 4  DE FEBRERO  DE 2021. IMPORTE 27.391,75€.

3.- FACTURA ELSAMEX, R.E. 599 DE 3 DE FEBRERO DE 2021. IMPORTE 20.311,45€.

4.- CERTIFICACIÓN PRIMERA  Y ÚLTIMA DE LAS OBRAS DE  CAMINOS RURALES. IMPORTE 33.587,00€.

5.- CERTIFICACIÓN SEXTA DE LAS OBRAS DE EXTE 169/2020. PAVIMENTACIÓN DE VARIAS VÍAS PÚBLICAS. CALLES SEVILLA,
JUAN CARLOS I Y SAN JOSÉ.PLAN SUPERA VII.

PUNTO  TERCERO: CONTRATO DE SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE Y 33 LICENCIAS

OFICIALES DE OFFICE 2016.

PUNTO  CUARTO:   EXPTE  009-2021.-  APROBACIÓN  EXPTE  CONTRATACIÓN  DE  SUMINISTRO  DE

CUBIERTA DE PISCINA

PUNTO QUINTO:  EXPTE 207-2020.- ADJUDICACIÓN CONTRATO DE SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE

LIMPIEZA

PUNTO  SEXTO:  EXPTE  203-2020.-  APROBACIÓN  EXPTE  CONTRATACIÓN  DE  SUMINISTRO  DE

SOLUCIONES INFORMÁTICAS - ALOJAMIENTOS WEB Y CORREOS PROFESIONALES 

PUNTO SÉPTIMO:  PROGRAMA LOCAL DE ACCIÓN SOCIAL PARA EL EJERCICIO 2021.

PUNTO  OCTAVO:   CONVOCATORIA DE LAS ACCIONES SOCIALES BECADA DE “PODA DE OLIVOS”,
“MANTENIMIENTO DE JARDINES”, “DINAMIZACIÓN DIGITAL COMUNITARIA PARA LA PARTICIPACIÓN

SOCIAL” y “PINTURA DECORATIVA DE EDIFICIOS Y ESPACIOS EXTERIORES”.

PUNTO  NOVENO:   SOLICITUD    DE    INSCRIPCIÓN    EN    EL   REGISTRO    MUNICIPAL   DE

ASOCIACIONES DE LA “ASOCIACIÓN NUESTRO PADRE JESUS CAUTIVO Y RESCATADO”.

PUNTO  DÉCIMO: DAR  CUENTA DE  LA SOLICITUD  DE  AYUDA PARA ADQUISICIÓN  DE  VEHÍCULO

ELÉCTRICO O ETIQUETA AMBIENTAL CERO.

PUNTO  DÉCIMO  PRIMERO: DAR  CUENTA  DE  LA  SOLICITUD  DE  AYUDA  PRESENTADA  PARA

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO URBANO Y VEHÍCULOS DE LIMPIEZA VIARIA.



PUNTO  DÉCIMO  SEGUNDO: QUEJAS  POR  MOLESTIAS  DE  USO  DE  CHIMENEA  EN  C/  DOCTOR
BERNARDO IGLESIAS, Nº 4, EXP. Nº 13/21.

PUNTO DÉCIMO TERCERO:LICENCIA URBANÍSTICA DE PARCELACIÓN CALLE CARTUJA N.º 30 Y 32,
EXPLU 01/21.

PUNTO DÉCIMO CUARTO: ASUNTOS URGENTES.

PUNTO DÉCIMO QUINTO: RUEGOS Y PREGUNTAS.

ORDEN DEL DÍA

PUNTO PRIMERO: APROBACION DE ACTA  ANTERIOR (25 DE ENERO DE 2021).

El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, da cuenta del borrador del acta correspondiente a la sesión celebrada por la Junta de Gobierno
Local de este Ayuntamiento de fecha  1 de febrero de 2021.

Tras debate suficiente, las citadas actas son aprobadas por unanimidad de los miembros presentes que constituyen
la mayoría  absoluta del  número legal  de  miembros que forman la  Junta  de  Gobierno  Local  del  Ayuntamiento  de
Olivares. 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS.

1.- FACTURA CLECE, S.A. ,R.E.7260  DE 23  DICIEMBRE DE 2020. IMPORTE 59.420,26€

Por  el  Sr.  Alcalde  se  da  cuenta  de  FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE
SERVICIOS  PRESTADOS  A ESTE  AYUNTAMIENTO  CONFORMADAS  POR  LOS
TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

EMPRESA OBJETO NUMERO
REGISTRO DE

ENTRADA

FECHA DE
REGISTRO DE

ENTRADA

IMPORTE

A80364243  CLECE,
SA

FRA 
02847000000420R

7260 23/12/2020 59.420,26€

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones 
conferidas a esta Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de 
Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución 
del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de  857 de 4 julio de 2.019 y , los 
miembros que componen la Junta de Gobierno Local,  acuerdan por unanimidad lo siguiente:



Primero: Aprobar la factura 

EMPRESA OBJETO NUMERO
REGISTRO DE

ENTRADA

FECHA DE
REGISTRO DE

ENTRADA

IMPORTE

A80364243  CLECE,
SA

FRA 
02847000000420R

7260 23/12/2020 59.420,26€

Segundo: Ordenar el pago de la factura 

Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a las empresas, y a la Intervención de Fondos para su
conocimiento y efectos oportunos con el  fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al
mandamiento  verbal  del  ordenador  de  pagos  (sr.  Alcalde  –  Presidente)  de  acuerdo  con  la  la
normativa en vigor de morosidad.

2.- FACTURA MANILE, S.A. R.E.648 DE 4  DE FEBRERO  DE 2021. IMPORTE 27.391,75€.

Por  el  Sr.  Alcalde  se  da  cuenta  de  FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE
SERVICIOS  PRESTADOS  A ESTE  AYUNTAMIENTO  CONFORMADAS  POR  LOS
TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO
DE ENTRADA

FECHA DE REGISTRO
DE ENTRADA

IMPORTE

A28168599 MANILE, SA FRA 175 648 04/02/2021 27.391,75€

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones 
conferidas a esta Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de 
Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución 
del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los 
miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y
con  el  visto  bueno  de  los  políticos  en  cumplimiento  con  el  procedimiento  de  gasto
legalmente  establecido  en  el  RD500/90,  TRLRHL  y  en  las  Bases  de  Ejecución  de
Presupuesto  en  vigor  que  manifiesta  de  esta  manera  la  existencia  de  crédito  en  el
presupuesto vigente para dicho gasto comprometido

N.º AD ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO

221100109 A28168599 MANILE, SA 27.391,75€  CERTIFICACIÓN Nº 2 DE LAS OBRAS  DE 

AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA 

MUNICIPAL 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente:

Primero: Aprobar la factura



EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO
DE ENTRADA

FECHA DE REGISTRO
DE ENTRADA

IMPORTE

A28168599 MANILE, SA FRA 175 648 04/02/2021 27.391,75€

Segundo: Ordenar el pago de la factura

Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su
conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo
al mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la
la normativa en vigor de morosidad.

3.- FACTURA ELSAMEX, R.E. 599 DE 3 DE FEBRERO DE 2021. IMPORTE 20.311,45€.

Por  el  Sr.  Alcalde  se  da  cuenta  de  FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE
SERVICIOS  PRESTADOS  A ESTE  AYUNTAMIENTO  CONFORMADAS  POR  LOS
TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO
DE ENTRADA

FECHA DE REGISTRO
DE ENTRADA

IMPORTE

A28504728 ELSAMEX FRA EX21010169 599 03/02/2021 20.311,45€

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones 
conferidas a esta Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de 
Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución 
del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los 
miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y
con  el  visto  bueno  de  los  políticos  en  cumplimiento  con  el  procedimiento  de  gasto
legalmente  establecido  en  el  RD500/90,  TRLRHL  y  en  las  Bases  de  Ejecución  de
Presupuesto  en  vigor  que  manifiesta  de  esta  manera  la  existencia  de  crédito  en  el
presupuesto vigente para dicho gasto comprometido

N.º AD ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO

221100219 A28504728 ELSAMEX 20.311,45 CONCESIÓN DE LA GESTIÓN DEL 

SERVICIO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 

DE OLIVARES. ENERO/21.

 acuerdan por unanimidad lo siguiente:

Primero: Aprobar la factura



EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO
DE ENTRADA

FECHA DE REGISTRO
DE ENTRADA

IMPORTE

A28504728 ELSAMEX FRA EX21010169 599 03/02/2021 20.311,45€

Segundo: Ordenar el pago de la factura

Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su
conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo
al mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la
la normativa en vigor de morosidad.

4.- CERTIFICACIÓN PRIMERA  Y ÚLTIMA DE LAS OBRAS DE  CAMINOS RURALES. IMPORTE 33.587,00€.

El Sr. Alcalde da cuenta de que por parte de la empresa  Cerramientos Castulito, S.L.U., se ha presentado Certificación
PRIMERA Y ÚLTIMA de las obras de OBRAS DE CAMINOS RURALES con fecha 02 de febrero de 2021, presentada
por la  empresa y dado el conforme por los Técnicos responsables y por importe de 33.587,00€ (Iva Incluido).

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros que la componen, acuerda:

Primero.- Aprobar la Certificación  Certificación PRIMERA Y ÚLTIMA de las obras de OBRAS DE CAMINOS
RURALES  con  fecha  02  de  febrero  de  2021,  presentada  por  la   empresa  y  dado  el  conforme  por  los  Técnicos
responsables y por importe de 33.587,00€ (Iva Incluido).

Segundo.- Dar cuenta de este acuerdo a la empresa Cerramientos Castulito, S.L.U.., al Área de Urbanismo y a la
Intervención de Fondos del Ayuntamiento para  su conocimiento y efectos oportunos.

5.- CERTIFICACIÓN SEXTA DE LAS OBRAS DE EXTE 169/2020. PAVIMENTACIÓN DE VARIAS VÍAS PÚBLICAS. CALLES SEVILLA,
JUAN CARLOS I Y SAN JOSÉ.PLAN SUPERA VII.

El Sr.  Alcalde da cuenta de que por parte  de la  empresa LORENZETTI S.L.,  se  ha presentado Certificación
SEXTA de las obras de PAVIMENTACIÓN DE VARIAS VÍAS PÚBLICAS. CALLES SEVILLA, JUAN CARLOS I Y
SAN JOSÉ. PLAN SUPERA VII. con fecha 4 de febrero de 2021, presentada por la Dirección Facultativa y dado el
conforme por los Técnicos responsables y por importe de 19.210,75 € (Iva Incluido).

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros que la componen, acuerda:

Primero.- Aprobar la Certificación SEXTA de las obras de PAVIMENTACIÓN DE VARIAS VÍAS PÚBLICAS.
CALLES SEVILLA, JUAN CARLOS I Y SAN JOSÉ. PLAN SUPERA VII. con fecha 4 de febrero de 2021, presentada
por la Dirección Facultativa y dado el conforme por los Técnicos responsables y por importe de 19.210,75 € (Iva
Incluido).

Segundo.- Dar cuenta de este acuerdo a la empresa LORENZETTI, S.L., al Área de Urbanismo y a la Intervención
de Fondos del Ayuntamiento para  su conocimiento y efectos oportunos.

PUNTO  TERCERO: CONTRATO DE SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE Y 33 LICENCIAS
OFICIALES DE OFFICE 2016.

Por providencia de Alcaldía de 29 de enero de 2021, se procedió a solicitud pública de ofertas a través del



perfil  del contratante del contrato menor de  suministros para  ALMACENAMIENTO EN LA NUBE Y 33
LICENCIAS OFICIALES DE OFFICE 2016,  cuya necesidad fue aprobada por Memoria de Acaldía de la
misma fecha.

En esta providencia se establecen los criterios de valoración. Transcurrido el plazo de presentación de
ofertas, se recibe 1oferta, y por el Departamento de Contratación, se emite la siguiente propuesta de
valoración según los criterios establecidos por el órgano de contratación, siendo todos los criterios de
valoración automática sin juicios de valor:

Se propone al órgano de contratación la empresa de  FABIÁN YÉLAMO MUÑOZ  CON DNI 77591077W
POR IMPORTE DE 6.664,68 IVA INCLUIDO, Base imponible 5.508,00 y 1.156,68 de IVA

Por  el  Departamento  de  contratación  se  emite  informe  que  propone  adjudicar  el  contrato  menor  de
suministros para la adquisición de mobiliario  para:  ALMACENAMIENTO EN LA NUBE Y 33 LICENCIAS
OFICIALES DE OFFICE 2016, a la empresa FABIÁN YÉLAMO MUÑOZ  CON DNI 77591077W POR IMPORTE
DE 6.664,68 IVA INCLUIDO, Base imponible 5.508,00 y 1.156,68 de IVA.

Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido en la Ley
9/2017, de Contratos del Sector Público,la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que
la componen, que constituyen la mayoría legal Acuerda:

PRIMERO. Adjudicar  el  contrato  menor  de  suministros  para  la  FABIÁN YÉLAMO MUÑOZ  CON DNI
77591077W POR IMPORTE DE 6.664,68 IVA INCLUIDO, Base imponible 5.508,00 y 1.156,68 de IVA.
 
SEGUNDO. Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria   4910162900 del  Presupuesto
Municipal de este Ayuntamiento .
 
TERCERO. Notificar  la  adjudicación a los  interesados  advirtiendo que contra  esta  resolución podrán
interponer recurso de reposición de carácter potestativo, en el plazo de un mes ante este Ayuntamiento o
bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el
plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación de la presente.

CUARTO. Publicar la formalización del contrato y la adjudicación en el perfil del contratante. Comunicar
los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público.

PUNTO  CUARTO:   EXPTE  009-2021.-  APROBACIÓN  EXPTE  CONTRATACIÓN  DE  SUMINISTRO  DE

CUBIERTA DE PISCINA.

Este punto se retira del orden del día por no estar el expediente completo.

PUNTO QUINTO:  EXPTE 207-2020.- ADJUDICACIÓN CONTRATO DE SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE
LIMPIEZA.

Este punto se retira del orden del día.

PUNTO  SEXTO:  EXPTE  203-2020.-  APROBACIÓN  EXPTE  CONTRATACIÓN  DE  SUMINISTRO  DE

SOLUCIONES INFORMÁTICAS - ALOJAMIENTOS WEB Y CORREOS PROFESIONALES.

 I.- A la vista del expediente de contratación para el   Contrato de suministros de   Servicio   de   Alojamiento   Web   y

cuentas   de   correo   electrónico   profesional,expediente 223/2020.

II.- Consta en el expediente la justificación de todos los elementos exigidos por el 116.4 de la LCSP y todos los trámites

exigidos en esta normativa.



III.-   Teniendo   en   cuenta   por   otra   parte   que,   en   base   a   lo   dispuesto   en   el apartado   3   de   la
Disposición   Adicional   Decimoquinta   de   la   Ley   9/2017,   la presentación   de   ofertas   y   solicitudes   de

participación   se   llevará   a   cabo utilizando medios electrónicos, de conformidad con los requisitos establecidos en la
mencionada disposición adicional. 

Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de
Contratos del  Sector Público, la Junta de Gobierno Local  por unanimidad de los miembros que la componen, que

constituyen la mayoría legal, Acuerda:

PRIMERO.  Aprobar el  expediente de contratación,  mediante Procedimiento Abierto Simplificado Abreviado,  del

Contrato  de  suministros  de  Servicio  de  Alojamiento  Web  y  cuentas  de  correo  electrónico  profesional,  expediente
223/2020.

Aprobar   el   Pliego   de   Cláusulas   Administrativas   Particulares   que   regirán   el contrato y que consta en el
expediente firmado por el Alcalde-Presidente, y el pliego de prescripciones técnicas que constan en el expediente.

SEGUNDO.  Autorizar   el   gasto   correspondiente   a   este   contrato,   en   cuantía   de 13.431,00 € (IVA incluido),
con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  49101.62900  del  estado  de  gastos  del  Presupuesto  Municipal  de  este

Ayuntamiento.

TERCERO.  Exigir   el   empleo   de   medios   electrónicos   en   el   procedimiento   de presentación de ofertas en

relación con la Contratación.

CUARTO.  Publicar  el  anuncio de esta  contratación en el  Perfil  del  Contratante y el  Tablón de Anuncios de este

Ayuntamiento, así como dar difusión a través de los medios municipales. 

PUNTO SÉPTIMO:  PROGRAMA LOCAL DE ACCIÓN SOCIAL PARA EL EJERCICIO 2021.

Atendiendo al contenido del Plan Municipal de Apoyo a las Familias en Situación de Necesidad
Social, aprobado en el punto décimo primero de la Junta de Gobierno del día 29 de enero 2014,
concretamente,  en la exposición de motivos de su Programa de Acción Social,  se contempla el
desarrollo de actividades, dentro del citado Programa, como acciones en los siguientes términos:

"Las  actividades  para  la  ocupación  del  tiempo,  se  programan  dentro  de  este  Plan como
acciones necesarias y no prioritarias, con soporte teórico – práctico a disposición de las personas
beneficiarias, partiendo de las habilidades de las personas destinatarias de las ayudas sociales y
en concordancia con las competencias que le son propias a la Administración Local."

Considerando que en el Plan  Municipal de Apoyo a las Familias en Situación de Necesidad
Social se preveé el deber de habilitar para su desarrollo: "la consiganción presupuestaria necesaria
con carácter anual y por el órgano competente, acorde con la sostenibilidad financiera"; y que en
el presupuesto para el ejercicio 2021, aprobado por Pleno Extraordinario del 16 de noviembre de
2020 en el punto  primero  existe consignación presupuestaría contenida en el Área de Gastos de
Participación Ciudadana en las partidas: 92400.22706 de Estudios y Trabajos Técnicos. Acciones y
92400.48025, A familias e instituciones sin ánimo de lucro  ayuda reinserción;  así  como, en las
partidas de juventud: 33710.22706 de Estudios y Trabajos Técnicos  y 33710.48017, A familias e
instituciones  sin  ánimo  de  lucro.  Acciones  becadas  juventud;  así  como,  en  las  partidas  de
agricultura: 41000.22799 de Otros Trabajos realizados por otras empresas y 41000.48017 A familias



e  instituciones  sin  ánimo  de  lucro.Acciones  Becadas.  Todo  ello  respondiendo  a  la  estructura
presupuestaria de los presupuestos de las entidades locales (Orden HAP/419/2014 de 14 de marzo)
en vigor en la fecha de su aprobación y atendiendo a un principio de equilibrio en la estructura
presupuestaria.

Teniendo en cuenta  lo anteriormente expuesto, la Junta de Gobierno  por unanimidad de los
miembros que la componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda lo siguiente:

Primero.- Aprobar el  Programa Local de Acción Social  para el  ejercicio 2021 en base al  Plan
Municipal de Apoyo a las Familias en Situación de Necesidad Social, aprobado en el punto décimo
primero de la Junta de Gobierno del día 29 de enero 2014.

Segundo.-  Establecer el   los requisitos  de las personas destinatarias  de las acciones que se
recogen en el presente Programa Local de Acción Social, conforme  a los siguientes requisitos:

– Empadronamiento en Olivares con una antigüedad mínima de 12 meses a contar desde la
publicación  de la  convocatoria  para  cada  una  de las  acciones  sociales  relacionadas  con
anterioridad.

– Personas mayores de 18 años.
– Personas,  que  cumpliendo  con  los  requisitos  de  los  Programas  de  Prevención  para  la

Exclusión Social  (PES), se han quedado en lista de reserva,  por existir  personas que se
encuentran en peor situación, en el último año.

– Personas en situación de desempleo que llevan 12 meses en situación de desempleo en un
período de 18 meses.

– Personas  empleadas  con la  tarjeta  de mejora de empleo  con contratos  laborales  igual  o
inferiores a 10 horas semanales.

– Personas que no han participado en alguna acción social en los dos últimos años, 2019 y
2020,  ni en las acciones sociales convocadas para el primer semestre del presente año. A
excepción de que no existan suficiente demanda de solicitudes que cumplan este requisito,
en cuyo caso se considerará a aquellas personas que hayan participado en cualquier año.

– Personas  que,  cumpliendo  la  excepción  del  requisito  anterior  y  por  tanto,  habiendo
participado de alguna acción social.  Ésta no podrá ser igual a la solicitada en la presente
convocatoria.

– Para poder paticipar en la acción "Técnicas de Intervención Sociocultural  en la Práctica
Local" la persona solicitante debe tener entre 18 y 30 años de edad.

Las personas admitidas a las Acciones Sociales sólo pueden ausentarse de la misma como
máximo el 25% del total  de las  horas (230Horas) en el  primer mes de desarrollo de la
misma, para poder dar opción si renuncia a otra persona que se haya quedado en la lista de
reserva.



Tercero.-  Aprobar las  acciones  previstas para  el  Programa 2021 que  a  continuación  se
relacionan:

 A) PODA DE OLIVOS
Acción para la sensibilización de la población en el cuidado y protección del medioambiente así

como en el embellecimiento y adecuación del arbolado de jardines. Con soporte teórico – práctico a
disposición de las personas beneficiarias cuyo fin es el mantenimiento de arbolado y arbustos, así
como la siembra de plantas de temporada, en su caso.

Teniendo previsto el desarrollo de la acción entre los meses de abril a julio de 2021.

El número de becas susceptibles de ser otorgadas para esta acción y que, por tanto se ofertarán,
es de 10 becas.

B) DINAMIZACIÓN DIGITAL COMUNITARIA PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.
Acción para la adquisición de habilidades y competencias básicas de la Dinamización Digital

Comunitaria con el fin de fomentar valores cívicos y ciudadanos para la participación social en
Olivares a través de los diferentes recursos y servicios municipales.

Teniendo previsto el desarrollo de la acción entre los meses de abril a julio de 2021.

El número de becas susceptibles de ser otorgadas para esta acción y que, por tanto se ofertarán,
es de 10.

 C) PINTURA DECORATIVA DE EDIFICIOS Y ESPACIOS EXTERIORES
Acción  para  la  adquisición  de  habilidades  y  competencias  básicas  de  mantenimiento  de

edificios, con soporte teórico – práctico a disposición de las personas beneficiarias cuyo fin es la
pintura decorativa de edificios.

Teniendo previsto el desarrollo de la acción entre los meses de abril a julio de 2021.

El número de becas susceptibles de ser otorgadas para esta acción y que, por tanto se ofertarán,
es de 8.

D) MANTENIMIENTO DE JARDINES
Acción para la sensibilización de la población en el cuidado y protección del medioambiente así

como en el embellecimiento y adecuación de jardines. Con soporte teórico – práctico a disposición
de las personas beneficiarias cuyo fin es el mantenimiento de jardines, arbolado, arbustos, así como



la siembra de plantas de temporada en los mismos.

Teniendo previsto el desarrollo de dos acciones: una entre los meses de abril a julio y otra de
septiembre a diciembre de 2021.

El número de becas susceptibles de ser otorgadas para esta acción y que, por tanto se ofertarán,
es de 10 becas para la acción a desarrollar en el 1er. Semestre del 2021 y de 8 becas para la acción a
desarrollar en el 2º semestre del 2021.

E) CUIDADO DE PERSONAS DEPENDIENTES
Acción  para  la  sensibilización  de  la  población  de  Olivares  en  el  cuidado  de  personas

dependientes  en  los  domicilios.  Con  soporte  teórico  –  práctico  a  disposición  de  las  personas
beneficiarias,  cuyo  objetivo  principal  de  esta  acción  es  el  acompañamiento,  apoyo  y  ayuda  a
personas dependientes en la realización de las tareas básicas de la vida diaria.

Teniendo previsto el desarrollo de la acción entre los meses de septiembre a diciembre de 2021.

El número de becas susceptibles de ser otorgadas para esta acción y que, por tanto se ofertarán,
es de 10 becas.

F) DECORACIÓN Y ELABORACIÓN DE FIGURAS NAVIDEÑA.
Acción para la promoción de las Fiestas Navideñas, como actividad de embellecimiento del

entorno. Con soporte teórico – práctico a disposición de las personas beneficiarias, cuyo fin es la
promoción de la decoración y la elaboración de adornos y figuras navideñas. 

La acción tiene previsto su desarrollo, entre los meses de septiembre a diciembre de 2021.

El número de becas susceptibles de ser otorgadas para esta acción y que, por tanto se ofertarán,
es de 16.

G) PODA DE ÁRBOLES 
Acción para la sensibilización de la población en el cuidado y protección del medioambiente así

como en el embellecimiento y adecuación del arbolado de jardines. Con soporte teórico – práctico a
disposición de las personas beneficiarias cuyo fin es el mantenimiento de arbolado y arbustos, así
como la siembra de plantas de temporada, en su caso.

La acción tiene previsto su desarrollo,  entre los meses de septiembre a diciembre de 2021.

El número de becas susceptibles de ser otorgadas para esta acción y que, por tanto se ofertarán,
es de 9.



H)  TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN SOCIOCULTURAL EN LA PRÁCTICA LOCAL,
CON ENFOQUE DIGITAL.

El  objetivo  principal  de  esta  acción  es  adquirir  habilidades  y  prácticas  concretas  para  el
desarrollo de proyectos de intervención sociocultural de ámbito local, con enfoque digital.

La acción tiene previsto si desarrollo, entre los meses de septiembre a diciembre de 2021, en
horario de mañana y/o tarde.

El número de becas susceptibles de ser otorgadas para esta acción y que, por tanto se ofertarán,
es de 9.

 

Cuarto.- Acordar la consitución de la  comisión técnica de valoración para la baremación de
las  solicituddes  presentes.  La  Comisión  estará  formada  por  tres  personas  empleadas  públicas
pertenecientes  a  las  áreas  de  Servicios  Sociales  y  el  PIM,  que  realizarán  el  trabajo  técnico  y
elaborarán  las  listas  de  personas  admitidas  a  las  diferentes  acciones  sociales  becadas,  para  su
aprobación a través de propuesta a la Alcaldía de este Ayuntamiento. 

Quinto.-  Aprobar  los  siguientes criterios  de  valoración, en  régimen  de  concurrencia
competitiva, para la selección de las personas beneficiarias de este Programa: 

– Criterio  a:  Pertenecer  a  una  Unidad  Familiar  en  exclusión  social  o  riesgo  de  estarlo.
Situación de especial vulnerabilidad, según informe de servicios sociales y el PIM.

– Criterio b:  Situación de desempleo
– Criterio c: Las habilidades de la persona solicitante, relacionadas con la acción a desarrollar.

Personas con habilidades y recursos personales en la materia objeto de subvención.
– Criterio d:  La no participación en algún Programa de Empleo.
– Criterio e:  La no participación en Programas de Formación, Acciones o Cursos Becados.

Atendiendo a la naturaleza restringida del  número de becas ofertadas  para cada una de las
acciones,  se  arbitran  las  siguientes  condiciones  en  caso  de  que  el  número  de  solicitudes  que
cumplen los requisitos exigidos sea superior a las mismas:

1) Se procederá a la puntuación por ponderación de los siguientes criterios, considerándolos de más
a menos valorado, según el siguiente orden de prioridad: criterio a, criterio b, criterio c.
2) En caso de que una vez aplicada la cláusula 1), existan miembros de una misma unidad familiar
como solicitantes de una misma acción, de que persista la igualdad entre el número de solicitantes y
que éste sea superior al número de becas ofertadas, se optará por el miembro de la familia que se
sitúe por encima aplicando nuevamente la cláusula 1).
3) En caso de que persista la igualdad de criterios valorados entre el número de solicitantes y que
éste sea superior al número de becas ofertadas, se procederá a ordenar las solicitudes por número de
registro de entrada.



Sexto.- Establecer  como plazo  de  solicitud el  recogido  en  la  convocatoria  de  la  acción
comprendiendo  siempre  los  meses  anteriores  a  su  desarrollo.  Las  personas  interesadas  podrán
presentar su solicitud de participación en el plazo que se establezca en la convocatoria y en horario
de atención al público del Registro del Ayuntamiento de Olivares, pudiendo optar cada persona
solicitante a una sola acción, y dándose a conocer mediante cartelería y anuncio en los diferentes
medios  de  difusión  que  posea  el  Ayuntamiento.  Los  detalles  del  Proceso  de  selección vendrán
recogidos en anexos individualizados para cada acción.

PUNTO  OCTAVO:   CONVOCATORIA DE LAS ACCIONES SOCIALES BECADA DE “PODA DE OLIVOS”,
“MANTENIMIENTO DE JARDINES”, “DINAMIZACIÓN DIGITAL COMUNITARIA PARA LA PARTICIPACIÓN

SOCIAL” y “PINTURA DECORATIVA DE EDIFICIOS Y ESPACIOS EXTERIORES”

Teniendo en cuenta el Plan Municipal de Apoyo a las Familias en Situación de Necesidad Social,
aprobado en el punto décimo primero de la Junta de Gobierno del día 29 de enero 2014.

Y visto el Programa Local de Acción Social para el ejercicio 2021 en el que se contemplan las
acciones sociales a desarrollar durante el presente año. 

Y atendiendo a la necesiadad de poner en marcha algunas de las acciones sociales recogidas en
dicho  Programa,  y  que  se  desarrollen  en  la  primera  convocatoria,  la  Junta  de  Gobierno  por
unanimidad de los miembros que la componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda:

Primero.- Convocar las acciones sociales que se detallan a continuación:

 A),  “PODA DE  OLIVOS”;Acción  para  la  sensibilización  de  la  población  en  el  cuidado  y
protección  del  medioambiente  así  como  en  el  embellecimiento  y  adecuación  del  arbolado  de
jardines. Con soporte teórico – práctico a disposición de las personas beneficiarias cuyo fin es el
mantenimiento de arbolado y arbustos, así como la siembra de plantas de temporada, en su caso.

El número de becas susceptibles de ser otorgadas para esta acción y que, por tanto se ofertarán,
es de 10 becas.

 B),  “DINAMIZACIÓN  DIGITAL COMUNITARIA PARA LA PARTICIPACIÓN  SOCIAL”;
Acción  para  la  adquisición  de  habilidades  y  competencias  básicas  de  la  Dinamización  Digital
Comunitaria con el fin de fomentar valores cívicos y ciudadanos para la participación social en
Olivares a través de los diferentes recursos y servicios municipales.

El número de becas susceptibles de ser otorgadas para esta acción y que, por tanto se ofertarán,
es de 10.

 C), “PINTURA DECORATIVA DE EDIFICIOS  Y ESPACIOS EXTERIORES”; Acción para  la
adquisición  de  habilidades  y  competencias  básicas  de  mantenimiento  de  edificios,  con  soporte
teórico práctico a disposición de las personas beneficiarias cuyo fin es la pintura decorativa de
edificios.

El número de becas susceptibles de ser otorgadas para esta acción y que, por tanto se ofertarán,
es de 8.



D), “MANTENIMIENTO DE JARDINES”; Acción para la sensibilización de la población en el
cuidado y protección del medioambiente así como en el embellecimiento y adecuación de jardines.
Con  soporte  teórico  –  práctico  a  disposición  de  las  personas  beneficiarias  cuyo fin  es  el
mantenimiento de jardines, arbolado, arbustos, así como la siembra de plantas de temporada en los
mismos.

El número de becas susceptibles de ser otorgadas para esta acción y que, por tanto se ofertarán,
es de 10.

Segundo.- Establecer como requisitos de acceso, los recogidos en el Programa de Acción Social
2021:

– Empadronamiento en Olivares con una antigüedad mínima de 12 meses a contar desde la
publicación  de la  convocatoria  para  cada  una  de las  acciones  sociales  relacionadas  con
anterioridad.

– Personas mayores de 18 años.
– Personas,  que  cumpliendo  con  los  requisitos  de  los  Programas  de  Prevención  para  la

Exclusión Social  (PES), se han quedado en lista de reserva,  por existir  personas que se
encuentran en peor situación, en el último año.

– Personas en situación de desempleo que llevan 12 meses en situación de desempleo en un
período de 18 meses.

– Personas  empleadas  con la  tarjeta  de mejora de empleo  con contratos  laborales  igual  o
inferiores a 10 horas semanales.

– Personas que no han participado en alguna acción social en los dos últimos años, 2019 y
2020,  ni en las acciones sociales convocadas para el primer semestre del presente año. A
excepción de que no existan suficiente demanda de solicitudes que cumplan este requisito,
en cuyo caso se considerará a aquellas personas que hayan participado en cualquier año.

– Personas  que,  cumpliendo  la  excepción  del  requisito  anterior  y  por  tanto,  habiendo
participado de alguna acción social. Ésta no podrá ser igual a la solicitada en la presente
convocatoria.

Tercero.- Será criterio de valoración la situación de especial vulnerabilidad, según información de
los  Servicios Sociales y el PIM,  además de las habilidades relacionadas con la acción;  según el
Anexo de habilidades aprobado en el punto 11 de la JGL de 18 de mayo de 2020.

Cuarto.-  Establecer un plazo de solicitud de 10 días hábiles comprendidos desde el   15 al 26 de
Febrero, ambos inclusive. Que podrán presentarse en el Registro del Ayuntamiento de Olivares,  en
el Registro de los Servicios Sociales Comunitarios, o en la Sede electrónica del Ayuntamiento de
Olivares.

Quinto.- Publicar la presente convocatoria en la Base de Datos Nacional de subvenciones (BDNS),
la Web Municipal (www.olivares.es) y demás medios de difusión.

Sexto.-  Dar  traslado  del  presenta  acuerdo  a  la  Intervención  de  fondos,  a  Personal,  a  las
Personas  que  constituyen  la   Comisión  Técnica  de  Valoración,   así   como  otras  partes
interesadas, si las hubiere, para su conocimiento y efectos.

http://www.olivares.es/


PUNTO  NOVENO:   SOLICITUD    DE    INSCRIPCIÓN    EN    EL   REGISTRO    MUNICIPAL   DE
ASOCIACIONES DE LA “ASOCIACIÓN NUESTRO PADRE JESUS CAUTIVO Y RESCATADO”.

Visto el acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de fecha 4 de marzo de 2015, en el que se
aprobó la creación del Registro Municipal de Asociaciones o Entidades sin ánimo de lucro y vista la
Ordenanza  Reguladora  de  Subvenciones  a  Asociaciones  y  Entidades  sin  ánimo  de  lucro  de
Olivares, publicada en el BOP nº 107 de fecha 11 de mayo de 2016.

Teniendo  en  cuenta  la  nueva  solicitud  presentada  con  fecha  15/12/2020  por  la  entidad:
“Asociación Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado”, entidad sin ánimo de lucro de ámbito local
para su Inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Olivares.

Revisada la documentación que se adjunta a dicha solicitud y que es preceptiva para proceder a la
correspondiente Inscripción;la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la
componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda:

Primero.-  Aprobar la Inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones o Entidades sin ánimo
de lucro por las siguiente entidad o asociación:

-  “ASOCIACIÓN NUESTRO PADRE JESÚS CAUTIVO Y RESCATADO”- Presentada en el  Registro
General del Ayuntamiento con fecha 15/12/2020 y nº 6987, con el número de Inscripción 35, al
haber presentado la documentación preceptiva para ello.

Segundo.-  Actualizar  el  Registro  Municipal  de  Asociaciones  del  Ayuntamiento  de  Olivares,
conforme al siguiente orden establecido según número individualizado asignado a cada entidad
solicitante y atendiendo al orden de entrada en el Registro General del Ayuntamiento de Olivares
de la documentación de solicitud y documentación preceptiva.

ANEXO I 

REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES Y ENTIDADES CIUDADANA SIN ÁNIMO DE
LUCRO DE OLIVARES.

Nº
REGI
STRO

NOMBRE
ASOCIACIÓN

CIF TIPOLOGÍA DIRECCIÓN CONTACTO

1 A.F.A.  OLIVARES G-
90124249

Social Avda. Del Loreto, 
nº 3, 1ª  Planta 
(Olivares)

Inés María Mateos:    
654 464 566

2 CLUB ATLÉTICO
OLIVARENSE

G-
41947185

Deportiva C/ Valdelazo, s/n 
(Olivares)

Alfonso Aguilar 
Palacios:             654
557 667 
atleticoolivarense@g



mail.com

3 ASOCIACIÓN DE
MAYORES
CARTUJA

G-
41990839

Social C/ Cartuja, nº 18 
(Olivares)

Antonio Jiménez 
Casero:              955 
718 330

4 CORAL NUESTRA
SEÑORA DEL

ÁLAMO

G-
91422147

Cultural Avda. De 
Andalucía, nº 31 
(Olivares)

Antonio Blanco 
Cotán: 954 110 394

5 PEÑA CULTURAL
SEVILLISTA

VIRGEN DE LAS
NIEVES

G-
41160060

Cultural Avda. De 
Andalucía, nº 22 
(Olivares)

Sede: 954 110 322

6 PEÑA BÉTICA
UNIDOS POR UNA

PASIÓN

G-
90143330

Social C/ Maestro 
Rodrigo, nº 25 
(Olivares)

Luis Enrique García 
Pérez:

7 ENCHUFLA-LA G-
90152638

Social C/ Las Eras, nº 9 
(Olivares)

Manuel Valderas 
Suárez: 

8 AMIGOS DEL
PUEBLO SAHARAUI

(SALAM FI
SAHARA)

G-
41965690

Solidaria C/ Murillo, nº 22 
(Olivares)

Fco. José Cotán: 692 
780 396 
salam_fi_sahara
@hotmail.com

9 C.D. GALGUEROS
DE OLIVARES

G-
91766147

Deportiva C/ Carretero, nº 4 
(Olivares)

Sede: 954 410 101

10 ASOCIACIÓN DE
MUJERES ALBA DE

MONTIJO

G-
41648478

Social C/ Cartuja, nº17 
(Olivares)

Mercedes de los 
Santos: 692 147 840 
alba.de.montijo
@gmail.com

11 AMPA HELICHE
(C.E.I.P EL PRADO)

G-
41842287

Educativa C/ Juan Pablo II, 
nº 2 (Olivares)

Fátima Marín: 661 
269 344 fatimarin@
hotmail.com

12 HERMANDAD DE
LA SOLEDAD

G-
41482654

Religiosa C/ Larga, nº 20 
(Olivares)

María Reyes Fraile 
López: 
954 110 347 
secretario@
miradyved.org

13 CLUB BALONCESTO
OLIVARES

G-
91206227

Deportiva C/ Juan Pablo II, 
s/n (Olivares)

Mª del Mar Torres 
Olea: 677 400 578 
cbolivares@
gmail.com

14 HERMANDAD DE
NTRA. SRA. DEL

ROCÍO

G-
41861550

Religiosa Plaza de la Ermita,
s/n (Olivares)

Nuria Pérez Torres: 
617 369 183 
secretaria@
hermandaddelrociode
olivares.com

mailto:cbolivares@gmail.com
mailto:cbolivares@gmail.com
mailto:secretario@miradyved.org
mailto:secretario@miradyved.org


15 HERMANDAD DE
LA VERA CRUZ

G-
41436577

Religiosa C/ Roelas, nº 1 
(Olivares)

Ramón López 
González:            629
887 261 
secretaria@veracruzol
ivares.com

16 ASOCIACIÓN
PLATAFORMA

SOLIDARIA "CLARO
JESÚS"

G-
91738716

Solidaria C/ María 
Inmaculada, nº 8 
(Olivares)

Manuel Reyes Díaz

17 SOC. DEP. DE
CAZA SAN
SEBASTIÁN

 DE OLIVARES

G-
41658725

Deportiva C/ Simpecado, nº 
5 (Olivares)

Manuel Rodríguez 
Bousada

18 ASOCIACIÓN
EMPRESARIAL DE
OLIVARES (AEO)

G-
41834573

Empresarial C/ Constitución, 
nº 8, pta 2ª
(Olivares)

Javier Quesada 
González 
954710594
aeodeolivares@
gmail.com

19 AMPA AMIGOS DE
LA CULTURA

G-
41538984

Educativa Avda. Raya Real, 
s/n (Olivares)

Ana Ruíz Rivero: 
622409995
ampa_eucaliptos@
hotmail.com

20 ASESUBPRO.-
ASOC. SEVILLANA
PROTECTORA DE
PERSONAS CON

DISC.
INTELECTUAL

GRAVE

G-
41065376

Social C/ Cristo Rey, nº 4
(Olivares)

Encarnación García 
Guerrero
954110569
gerencia@
asesubpro.org

21 DEMOS.-
ASOCIACIÓN PARA

LA SALUD Y EL
BIENESTAR

G-
90208521

Social C/ Constitución, 
nº 19
(Olivares)

Estrella Cotán 
Rodríguez: 
685466727
estrellacor5@
gmail.com

22 ACCO.-
ASOCIACIÓN
CULTURAL

CIUDADANA DE
OLIVARES

G-
90289307

Cultural C/ Al Andalus, nº 
28 (Olivares)

Antonio García 
Dorado
615159660
accoolivares@
gmail.com
gardoan@
hotmail.es

23 ASOCIACION
SOLIDARIA
NAMASTÉ

G-
90349283

Social C/ Inés de 
Guzmán, nº 11 
(Olivares)

Rocío Delgado 
Rodríguez
607355336 / 

mailto:estrellacor5@gmail.com
mailto:estrellacor5@gmail.com


OLIVARES.- 955718719

24 ASOCIACION
ESPAÑOLA
CONTRA EL

CANCER.- JUNTA
LOCAL DE
OLIVARES

G-
28197564

Social C/ Juan Ramón 
Jiménez, nº 39 
(Olivares)

Concepción Méndez 
Zambruno  
954111266 / 
625093987

25 ASOCIACIÓN
MUSICO-CULTURAL

“CRESCENDO
MOLA”

G-
90339755

Cultural C/ Larga, nº 83, 
casa 1
(Olivares)

Úrsula Torres Calado 
697664695 
(ursulatorres27@gma
il.com)

26 ASOCIACIÓN PARA
LA SALUD DE
NIÑOS CON

ENFERMEDADES
GRAVES – ASNEG

G-
90352162

Social C/ Don Obdulio 
Méndez, nº 16 
(Olivares)

Jose Enrique Fraile 
Toscano 661475381 
(asociacion@asneg.es
)

27 ASOCIACION
“GASPAR DE

GUZMAN, CONDE
DUQUE DE
OLIVARES”.

G-
91317339

Cultural C/ Secretario 
Clemente Pérez, 
nº 6 (Olivares)

Basilio Rodríguez 
García: 618740972 
(basiliorodriguezgarci
a@yahoo.es)

28 ASOCIACION
CULTURA Y DE
RECREACIÓN
HISTÓRICA
“TERCIO DE
OLIVARES”

G-
90428079

Cultural C/ Constitución, 
nº 1, local 3 
(Olivares)

Manuel González 
Herrera 675281414 
(tercioolivares@gmail
.com)

29 CLUB DEPORTIVO
VOLEY DE

OLIVARES.-
“LEONAS Y
LEONES” 

G-
90440967

Deportiva C/ Morante de la 
Puebla, nº 29, 
41807 
(Espartinas) 

Manuel Bernardino 
Ortega 639751685 
(cvo.leonesyleonas@
gmail.com)

30 ASOCIACIÓN
CULTURAL
FRENÉTIKO

TEATRO

G-
90423815

Cultural C/ Blanca Paloma,
nº 36, (Olivares)

Raúl Reyes Bejarano
666117319
(animateatroasociacio
n@gmail.com

31 ASOCIACION
ALME. ALMA,

MENTE Y
EVOLUCIÓN

G-
90393737

Social C/ San Blas, nº 16
(Olivares)

Maria José Romero 
Reyes 
625097342
almealmamenteyevol
ucion@gmail.com
maricheromero@hot
mail.com

32 ASOCIACIÓN G- Cultural C/ Gades, nº 2 Fernando García 

mailto:maricheromero@hotmail.com
mailto:maricheromero@hotmail.com
mailto:almealmamenteyevolucion@gmail.com
mailto:almealmamenteyevolucion@gmail.com
mailto:animateatroasociacion@gmail.com
mailto:animateatroasociacion@gmail.com
mailto:cvo.leonesyleonas@gmail.com
mailto:cvo.leonesyleonas@gmail.com
mailto:tercioolivares@gmail.com
mailto:tercioolivares@gmail.com
mailto:basiliorodriguezgarcia@yahoo.es
mailto:basiliorodriguezgarcia@yahoo.es
mailto:asociacion@asneg.es
mailto:ursulatorres27@gmail.com
mailto:ursulatorres27@gmail.com


CULTURAL
FLAMENCA POZO

NUEVO

90468778 (Olivares) García 
687757478
fergraf@yahoo.es

33 UNIÓN DEPORTIVA
OLIVARES

G-
90479726

Deportiva C/ Pio X, nº 2 
(Olivares)

Felipe Herrera
642508444
Gonzalo Salas
693807182
uniondeportivaolivare
s@gmail.com

34 ASOCIACIÓN
FILARMÓNICA

CULTURAL
NUESTRA SEÑORA

DE LAS NIEVES

G-
41536400

Cultural C/ Julio César, s/n
(Olivares)

Juan Jesús Pallares 
Méndez
665873995
jjpallares92@gmail.co
m

35 ASOCIACIÓN
NUESTRO PADRE
JESÚS CAUTIVO Y

RESCATADO

G-
90478686

Religiosa C/ Secretario 
Clemente Pérez, 
nº 3 (Olivares)

Miguel Rodríguez 
González 
622242796
641141066 (asoc)
asoccautivoyrescatad
oolivares@gmail.com

 

Tercero.-   Dar traslado del presente acuerdo a las partes interesadas  para su conocimiento y
efectos oportunos.

PUNTO  DÉCIMO: DAR  CUENTA DE  LA SOLICITUD  DE  AYUDA PARA ADQUISICIÓN  DE  VEHÍCULO

ELÉCTRICO O ETIQUETA AMBIENTAL CERO.

Vista  la  convocatoria  de  subvenciones  para  financiación  de  gastos  de  inversión  en  vehículos
eléctricos puros o etiqueta ambiental CERO, aprobada mediante Resolución de la Presidencia de la
Diputación de Sevilla nº 4403/2020 de fecha 24/09/2020.

Teniendo en cuenta la necesidad  de dotar al  servicio municipal de recogida,  tratamiento y
eliminación de residuos de un vehículo de dichas características, y habiéndose presentado solicitud
de subvención con fecha 20/11/2020 ante el Área de Servicios Públicos Supramunicipales de la
Diputación de Sevilla, la Junta de Gobierno Local se da por enterada de la solicitud de subvención
presentada ante el Área de Servicios Supramunicipales de la Diputación de Sevilla por importe de
30.000,00 € para la adquisición de un vehículo  eléctrico para adscribirlo al servicio municipal de
recogida, tratamiento y eliminación de residuos.

PUNTO  DÉCIMO  PRIMERO: DAR  CUENTA  DE  LA  SOLICITUD  DE  AYUDA  PRESENTADA  PARA

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO URBANO Y VEHÍCULOS DE LIMPIEZA VIARIA.

mailto:asoccautivoyrescatadoolivares@gmail.com
mailto:asoccautivoyrescatadoolivares@gmail.com
mailto:jjpallares92@gmail.com
mailto:jjpallares92@gmail.com
mailto:uniondeportivaolivares@gmail.com
mailto:uniondeportivaolivares@gmail.com
mailto:fergraf@yahoo.es


Visto el Programa Provincial Específico para adquisición de maquinarias para mantenimiento
urbano y vehículos de limpieza viaria recogido en las Bases Reguladoras para la  concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva aprobadas junto al  Plan Provincial de
Reactivación Económico y Social 2020-2021 por acuerdo plenario de la Diputación de Sevilla con
fecha 29/12/2021.

Teniendo en cuenta la necesidad de dotar al servicio municipal de limpieza viaria y recogida de
residuos de un vehículo adaptado a las necesidades del servicio, y habiéndose presentado solicitud
de subvención con fecha 26/01/2021 ante la Diputación de Sevilla, la Junta de Gobierno Local se da
por enterada de la solicitud de subvención presentada ante la Diputación de Sevilla por importe de
28.000,00 € para la adquisición de un vehículo para adscribirlo al servicio municipal de limpieza
viaria y recogida de residuos.

PUNTO  DÉCIMO  SEGUNDO: QUEJAS  POR  MOLESTIAS  DE  USO  DE  CHIMENEA  EN  C/  DOCTOR

BERNARDO IGLESIAS, Nº 4, EXP. Nº 13/21. En relación con la queja presentada del expediente
de referencia,

1º.- D. JOSE ANTONIO VENEGAS GELO, con N.I.F. Nº 77585091-L, presenta escrito, con
fecha 13-01-21, Rg.E. Nº 121, sobre molestias sufridas en su domicilio sita en la C/
Practicante Eloy Cotán n.º 4 por uso de chimenea por parte de la vivienda sita en C/
Doctor Bernardo Iglesias, n.º 4, en la que manifiesta que el humo procedente de la misma
le ocasiona molestias al no estar el tiro de la chimenea a la altura correspondiente.

2.- Con fecha 28-01-21, y tras visita de inspección y comprobación por parte de los
servicios técnicos municipales, se observa la presencia de tubo de salida de humos,
proponiéndose trasladar al titular/es del inmueble y a sus moradores que el uso de la
chimenea está sujeto, entre otros, al cumplimiento de las condiciones contempladas en las
Normas  Urbanísticas,  del  que  se  le  da  traslado  parcialmente  para  su  conocimiento
indubitado:

Artículo 5.5.7. Evacuación de Humos. 

1. En ningún Edificio se permitirá instalar la salida libre de humos por fachadas, patios
comunes, balcones y ventanas, aunque dicha salida tenga carácter provisional.

2. Todo tubo o conducto de chimenea estará provisto de aislamiento y revestimiento
suficiente  para  evitar  que  la  radiación  de  calor  se  transmita  a  las  propiedades
contiguas, y que en el paso y salida de humos causa molestias o perjuicios a terceros.

3. Los conductos no discurrirán visibles por las fachadas exteriores y se elevarán como
mínimo uno con cincuenta (1,50) metros por encima de la cubierta más alta situada a
distancia no superior a ocho (8) metros. Las condiciones estéticas o de protección del
paisaje urbano cuando estas instalaciones sean visibles desde la calle, podrán justificar
que el Ayuntamiento establezca la ubicación más adecuada, garantizando en todo caso la
corrección de cualquier molestia a colindantes.

4. El Ayuntamiento podrá imponer las medidas correctoras que estime pertinentes cuando
una  salida  de  humos,  previo  informe  técnico,  se  demuestre  que  causa  molestias  o
perjuicios a ocupantes de inmuebles próximos.

Advirtiéndole  que  en  caso  de  incumplimiento  de  las  condiciones mencionadas  deberá
abstenerse del uso de la chimenea hasta su adecuación a normativa. 

Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general aplicación, y
en el ejercicio de las competencias delegadas por el Sr. Alcalde, en la Junta de Gobierno
Local, por Resolución de 21-06-19, Nº 775, en virtud de lo estipulado en el art. 23.2 de
la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, por unanimidad de los



miembros presentes, que constituyen la mayoría absoluta de número legal de miembros que
la forman, se adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Trasladar a D. Carmelo Mateo Ojeda, y a Dª. Virginia Gómez Prieto, como
titulares catastrales de la vivienda sita en C/Doctor Bernardo Iglesias, 4 el contenido
del informe técnico citado anteriormente, advirtiéndoles que en caso de incumplimiento de
las condiciones mencionadas deberá abstenerse del uso de la chimenea hasta su adecuación
a normativa. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante, así como ha los propietarios
con indicación de los recursos que caben contra la misma.

PUNTO DÉCIMO TERCERO:LICENCIA URBANÍSTICA DE PARCELACIÓN CALLE CARTUJA N.º 30 Y 32,

EXPLU 01/21.En relación con el expediente de referencia,

 
1.- D. MANUEL JESÚS GONZÁLEZ PEÑA, con  N.I.F. Nº 27290125-G, solicita,  con fecha

01-02-21,  RG.E.  509,  Licencia  Urbanística  de  Parcelación  de  las  fincas  sita  en  C/
CARTUJA, Nº 30 Y N.º 32 de esta localidad, con Rfª. Catastrales 1451501QB5415S0001UH y
1451502QB5415S0001HH,  a  la  solicitud  acompaña  proyecto  de  parcelación  con
resultado de rectificación de linderos, redactado por el Arquitecto D. Alfredo
Alonso Sameño, de enero de 2021 (art. 13.1.c) del Decreto 60/2010 de 16 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la
Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.- Visto lo dispuesto en el art. 9 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales, el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, Decreto 60/2010, de 16 de marzo, y el art. 172.4 de la
Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística en Andalucía constan informes técnico y
jurídico, ambos de fecha 03-02-21.

3.- Según el art. 12.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales, las autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho
de propiedad y sin perjuicio de terceros. El art. 5.3 del Decreto 60/2010, de 16
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, dispone que las licencias urbanísticas deben
otorgarse  dejando  a  salvo  el  derecho  de  propiedad  y  sin  perjuicio  del  de
terceros, y para solicitarlas no será necesario acreditar la titularidad de los
inmuebles afectados, salvo cuando su otorgamiento pueda afectar a los bienes y
derechos integrantes del Patrimonio de las Administraciones públicas.

4.- Según el Plan General de Ordenación Urbanística de Olivares aprobado
definitivamente de forma parcial el 7/7/06, su Texto Complementario, aprobado
definitivamente  por  la  Comisión  Provincial  de  Ordenación  del  Territorio  y
Urbanismo de 26 de septiembre de 2008 (BOJA nº 248 de 16 de diciembre de 2008) y
sus innovaciones, 1ª aprobada definitivamente el 05/11/10 (B.O.J.A. n.º 35 de
18/02/11), 2ª aprobada definitivamente el 21/12/10 (B.O.P. n.º 119 de 26/05/11)
y 6ª aprobada definitivamente el 21/12/11 (BOP nº 42 de 21/02/12),   para el
emplazamiento mencionado contempla:

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: URBANO/CONSOLIDADO
CALIFICACIÓN: EXTENSIÓN DEL CASCO (ORDENANZA OR-2).

Vistos  los  preceptos  legales  citados  y  demás  disposiciones  de  general
aplicación, y en el ejercicio de las competencias delegadas por el Sr. Alcalde,
en la Junta de Gobierno Local, por Resolución de 21-06-19, Nº 775, en virtud de
lo estipulado en el art. 23.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las
Bases  de  Régimen  Local,  por  unanimidad de  los  miembros  presentes,  que



constituyen la mayoría absoluta de número legal de miembros que la forman, se
adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Conceder la Licencia Urbanística de Parcelación de la fincas sita
en C/ CARTUJA, Nº 30 Y N.º 32, solicitada por D. MANUEL JESÚS GONZÁLEZ PEÑA, de
conformidad con la documentación antes citada.

La licencia se otorga bajo la condición de la presentación en el municipio,
dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento, de la escritura pública
en la que se contenga el acto de parcelación. La no presentación en plazo de la
escritura pública determina la caducidad de la licencia por ministerio de la
Ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser
prorrogado por razones justificadas (art. 66.5 de la Ley 7/2002, de Ordenación
Urbanística de Andalucía).

SEGUNDO.-  A los efectos de lo dispuesto en el art. 19 del Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 60/2010 de
16 de marzo, se consignan expresamente los siguientes extremos:

a. Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación.
CLASIFICACIÓN DEL SUELO: URBANO/CONSOLIDADO
CALIFICACIÓN: EXTENSIÓN DEL CASCO (ORDENANZA OR-2).
b. Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Segregación de una 

parte de una de las parcelas para posterior agregación a la otra, siendo 
ambas colindantes.

c. Presupuesto de ejecución material: No procede.
d. Situación y emplazamiento de las obras, con su identificación catastral: 

Calle Cartuja, 30 y 32. 41804. Olivares. Sevilla. Rf: 1451501QB5415S0001UH y
1451502QB5415S0001HH.

e. Nombre o razón social del promotor: D. Manuel Jesús González Peña.
Calle Maestro Rodrigo, 33. 41804. Olivares. Sevilla

f. Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las 
obras: Arquitecto D. Alfredo Alonso Sameño.

g. Plazos para el inicio y terminación de las obras, y posibilidad de 
solicitud de prórroga: No procede

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado, con indicación de
los recursos que caben interponer contra el mismo.

PUNTO DÉCIMO CUARTO: ASUNTOS URGENTES.

1.-CERTIFICACIÓN SEGUNDA Y  ÚLTIMA DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION PARCIAL DE ACERADO

EN CALLE SOR ANGELA DE LA CRUZ.

El Sr. Alcalde da cuenta de que por parte de la empresa  PROCONSA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.., se
ha  presentado  Certificación  SEGUNDA  Y  ÚLTIMA  de  LAS  OBRAS  DE  PAVIMENTACION  PARCIAL  DE
ACERADO EN CALLE SOR ANGELA DE LA CRUZ. con fecha 05 de febrero de 2021, presentada por la  empresa y
dado el conforme por los Técnicos responsables y por importe de 2.150,29 € (Iva Incluido).

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros que la componen, acuerda:

Primero.- Aprobar la Certificación  SEGUNDA Y ÚLTIMA de LAS OBRAS DE PAVIMENTACION PARCIAL
DE ACERADO EN CALLE SOR ANGELA DE LA CRUZ. con fecha 05 de febrero de 2021,  presentada por la
empresa y dado el conforme por los Técnicos responsables y por importe de 2.150,29 € (Iva Incluido).



Segundo.- Dar cuenta de este acuerdo a la empresa PROCONSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L., al
Área de Urbanismo y a la Intervención de Fondos del Ayuntamiento para  su conocimiento y efectos oportunos.

2.-  CERTIFICACION  PRIMERA Y  ÚLTIMA DE  LA PAVIMENTACION  PARCIAL  ZONA
EXTERIOR CEIP EL PRADO.

 El Sr.  Alcalde da cuenta de que por parte  de la  empresa  INFEVEN SOLUTION, SL.,  se ha
presentado Certificación PRIMERA Y ÚLTIMA de LAS PAVIMENTACION PARCIAL ZONA
EXTERIOR CEIP EL PRADO con fecha 04 de febrero de 2021, presentada por la  empresa y dado
el conforme por los Técnicos responsables y por importe de 8.787,58  € (Iva Incluido).

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros que la componen, acuerda:

Primero.-  Aprobar la  Certificación  PRIMERA Y ÚLTIMA de LAS PAVIMENTACION PARCIAL
ZONA EXTERIOR CEIP EL PRADO con fecha 04 de febrero de 2021, presentada por la  empresa
y dado el conforme por los Técnicos responsables y por importe de 8.787,58  € (Iva Incluido).

Segundo.- Dar cuenta de este acuerdo a la empresa  INFEVEN SOLUTION, SL. al Área de
Urbanismo  y  a  la  Intervención  de  Fondos  del  Ayuntamiento  para   su  conocimiento  y  efectos
oportunos.

PUNTO DÉCIMO QUINTO: RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se fomulan

Y no siendo otro el motivo de la presente sesión de la Junta de Gobierno Local, por el Sr.
Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las  once  horas, de lo que como Secretaria doy fe.



 

 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES, CELEBRADA EN  

SESIÓN ORDINARIA  EL DÍA QUINCE  DE FEBRERO  DE DOS MIL VEINTIUNO. 
   

 En Olivares, a quince de febrero de dos mil veintiuno, siendo las  diez  horas  de la  mañana, se reúnen ante mí la 

Secretaria General del Ayuntamiento de Olivares Dª M.ª de la Palma Fernández Espejo, vía telemática, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 112 del ROF, y en primera convocatoria, los siguientes  señores: Don Isidoro Ramos García 

Alcalde-Presidente y los Sres. Concejales , Doña M.ª del Carmen Mateos Pérez, D. Ramón Parrón Jiménez, Don Manuel 

Gómez Gómez,  y Don Federico J. Herrera Campillo,  miembros que forman la Junta de Gobierno Local,al objeto de 
celebrar Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para lo que han sido previamente convocados al efecto, conforme 

al siguiente:  
          

     ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: APROBACION DE ACTA ANTERIOR (8 FEBRERO DE 2021) 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

1.- FACTURA ENDESA ENERGÍA SAU. ,R.E.672  DE 5  ENERO DE 2021. IMPORTE 4.547,65€€. 

2.-CERTIFICACION N.º 3 OBRAS DE AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. IMPORTE 

7.805,65€. 

3.- CERTIFICACION N.º 2 DE LAS OBRAS DE REFORMA DE ASEOS DE Y MEJORAS VARIAS EN 

ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL BLANCANIEVES. IMPORTE:8.998,08€ 

PUNTO TERCERO: CONTRATO DE SUMINISTRO DE ESTANTERÍAS COMPACTAS PARA EL ARCHIVO 

MUNICIPAL. 

PUNTO CUARTO:   CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS DE ADQUISICIÓN MOBILIARIO CENTRO DE 

MAYORES. 

PUNTO QUINTO:  CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE GASÓLEO PARA CALDERA DE COLEGIO. 

PUNTO SEXTO: CONTRATO MENOR DE SERVICIO PODA DE ARBOLADO EN VÍAS PÚBLICAS. 

PUNTO SÉPTIMO: APROBACIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS CONFORME A LOS CONVENIOS 

VIGENTES DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES. 

PUNTO OCTAVO: ASUNTOS URGENTES. 

PUNTO NOVENO:  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 

 

 

    ORDEN DEL DÍA 
 

PUNTO PRIMERO: APROBACION DE ACTA  ANTERIOR (8 DE FEBRERO DE 2021). 
 

El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales, da cuenta del borrador del acta correspondiente a la sesión celebrada por la Junta de Gobierno 

Local de este Ayuntamiento de fecha  8 de febrero de 2021. 
 



 

 

 Tras debate suficiente, las citadas actas son aprobadas por unanimidad de los miembros presentes 

que constituyen la mayoría absoluta del número legal de miembros que forman la Junta de Gobierno 

Local del Ayuntamiento de Olivares. 
 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

 

1.- FACTURA ENDESA ENERGÍA SAU. ,R.E.672  DE 5  ENERO DE 2021. IMPORTE 4.547,65€€. 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE 

SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS 

TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

A81948077 

ENDESA ENERGÍA 

SAU 

FRA 

PNR101N0005295 

672 05/01/2021 4.547,65€ 
 

 
Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones 

conferidas a esta Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de 

Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución 

del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de  857 de 4 julio de 2.019 y , los 

miembros que componen la Junta de Gobierno Local,  acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

A81948077 

ENDESA ENERGÍA 

SAU 

FRA 

PNR101N0005295 

672 05/01/2021 4.547,65€ 
 

 

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a las empresas, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la 

normativa en vigor de morosidad. 
 

2.-CERTIFICACION N.º 3 OBRAS DE AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. 

IMPORTE 7.805,65€. 



 

 

 

El Sr. Alcalde da cuenta de que por parte de la empresa MANILE, S.A.., se ha presentado Certificación TERCERA 

de las obras de OBRAS DE AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE OLIVARES con fecha 

8 de febrero de 2021, presentada por la  empresa y dado el conforme por los Técnicos responsables y por importe 

de 7.805,65€ (Iva Incluido). 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros que la componen, acuerda: 

Primero.- Aprobar la Certificación TERCERA de las obras de OBRAS DE AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA 

PÚBLICA MUNICIPAL DE OLIVARES con fecha 8 de febrero de 2021, presentada por la  empresa y dado el 

conforme por los Técnicos responsables y por importe de 7.805,65€ (Iva Incluido). 

Segundo.- Dar cuenta de este acuerdo a la empresa MANILE, S.A.., al Área de Urbanismo y a la Intervención 

de Fondos del Ayuntamiento para  su conocimiento y efectos oportunos. 

 

3.- CERTIFICACION N.º 2 DE LAS OBRAS DE REFORMA DE ASEOS DE Y MEJORAS VARIAS EN 

ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL BLANCANIEVES. IMPORTE:8.998,08€ 

El Sr. Alcalde da cuenta de que por parte de la empresa INFEVEN SOLUTION, S.L., S.A.., se ha presentado 

Certificación segunda de de las DE REFORMA DE ASEOS DE Y MEJORAS VARIAS EN ESCUELA INFANTIL 

MUNICIPAL BLANCANIEVES con fecha 12 de febrero de 2021, presentada por la  empresa y dado el conforme 

por los Técnicos responsables y por importe de 8.998,08 € (Iva Incluido). 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros que la componen, acuerda: 

Primero.- Aprobar la Certificación segunda de de las DE REFORMA DE ASEOS DE Y MEJORAS VARIAS EN 

ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL BLANCANIEVES con fecha 12 de febrero de 2021, presentada por la  

empresa y dado el conforme por los Técnicos responsables y por importe de 8.998,08 € (Iva Incluido). 

 

Segundo.- Dar cuenta de este acuerdo a la empresa INFEVEN SOLUTION, S.L., al Área de Urbanismo y a la 

Intervención de Fondos del Ayuntamiento para  su conocimiento y efectos oportunos. 

PUNTO TERCERO: CONTRATO DE SUMINISTRO DE ESTANTERÍAS COMPACTAS PARA EL ARCHIVO 

MUNICIPAL. 

Vista la propuesta de gasto de 8 de febrero de 2021 del   contrato   menor  para  Suministro de estanterías compactas 

para el Archivo Municipal., cuya necesidad fue aprobada por Memoria de Acaldía de la misma fecha. 

Se propone al órgano de contratación la empresa de  PEÑALVER Y CASTRO S.L., C.I.F.: B23334964. Importe:6.846,92€. 

Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 

Contratos del Sector Público,la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, que 

constituyen la mayoría legal Acuerda: 

PRIMERO. Adjudicar el contrato menor de suministros para la la empresa de  PEÑALVER Y CASTRO S.L., C.I.F.: 

B23334964..Importe:6.846,92€. 

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida presupuestaria  9200062501 del Presupuesto Municipal de este 



 

 

Ayuntamiento . 

TERCERO.  Notificar la adjudicación a los interesados  advirtiendo que contra esta resolución podrán interponer 

recurso de reposición de carácter potestativo, en el plazo de un mes ante este Ayuntamiento o bien recurso contencioso- 

administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, desde el día 

siguiente a la notificación de la presente. 

CUARTO. Publicar la formalización del contrato y la adjudicación en el perfil del contratante. Comunicar los datos 

básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público. 

 

PUNTO CUARTO:   CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS DE ADQUISICIÓN MOBILIARIO CENTRO DE 

MAYORES. 

Por providencia de Alcaldía de 28 de enero de 2021, se procedió a solicitud pública de ofertas a través del perfil del 

contratante del contrato menor de suministros para Adquisición Mobiliario Centro de Mayores. cuya necesidad fue 

aprobada por Memoria de Acaldía de la misma fecha. 
 

En esta providencia se establecen los criterios de valoración. Transcurrido el plazo de presentación de ofertas, se recibe 4 

oferta, y por el Departamento de Contratación, se emite la siguiente propuesta de valoración según los criterios 

establecidos por el órgano de contratación, siendo todos los criterios de valoración automática sin juicios de valor: 

 

 

1º Criterio. Mejor oferta económica:  80 PUNTOS.  En aplicación de la fórmula: (puntuación máxima x mejor 

oferta) / oferta a valorar. 

Nombre Empresa  

 

Importe Ofertado Puntos Obtenidos 

 

Suninistros Gerihotel, 

S.L.U.con CIF: B-91.975.573 

 

3.614,06 € 

 

80 

Martinez & Giovanni, 

S.L.  con NIF: 91.891.218 

 

3.727,44 €                             77,56 

Trama Diseño Grafico, S.L. 

con CIF: B 91.178.640. 

 

3.902,61 € 74,08 

 

AMS Suministros VLC, S.L. 

con CIF: B-98.676.828. 

 

4.584,69 € 63,06 

 

2º Criterio. Menor tiempo de suministro con montaje incluido: 10 PUNTOS. En aplicación de la 

fórmula: (puntuación máxima x mejor oferta) / oferta a valorar. 

 

 

Nombre 

Empresa 

Tiempo de Suministro Montaje Incluido Puntos 

Obtenidos 



 

 

  

Suninistros Gerihotel, 

S.L.U. con CIF: 

B91.975.573 

 

10 Días SI 9 

Martinez & Giovanni S.L.  

con NIF: 

91.891.218 

 

9 días SI 10 

Trama Diseño Grafico, 

S.L. con CIF:B-

91.178.640. 

 

No 

especificado 

correctamente. 

 

SI  

No se puede puntuar. 

 

AMS Suministros VLC, 

S.L. con CIF:B-

98.676.828. 

 

15 Días SI 6 

 

3º Criterio. Diseño: 10 PUNTOS. En aplicación de la fórmula: (puntuación máxima x oferta a valorar) / mejor 

oferta. 

Para proceder a su valoración se consideran estos 4 criterios: 

-Posibilidad de gama de colores sobre el mobiliario. 

-Modelo moderno vanguardista en concordancia con la sala. 

-Sillones con las siguientes características: cómodos, ligeros y con fácil desplazamiento. 

-Tapizado que se pueda higienizar con facilidad. 

 

Nombre Empresa 

 

Diseño Puntos obtenidos 

Suninistros Gerihotel, S.L.U. con CIF: 

B91.975.573 

 

El diseño de la silla fija no 

concuerda con la sala, por lo 

tanto, no es un criterio 

puntuable. 

7,5 

Martinez & Giovanni S.L.  con NIF: 

91.891.218 

 

SI 10 

Trama Diseño Grafico, S.L. con CIF:B-

91.178.640. 

 

SI 10 

AMS Suministros VLC, S.L. con CIF:B-

98.676.828. 

 

SI 10 



 

 

 

 

Se propone al órgano de contratación la empresa Martinez & Giovanni S.L., con NIF:91.891.218 por importe de 3.727,44 

€ ; por  ser la empresa que con la aplicación de los criterios ha obtenido la mayor puntuación. 

 

 

Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 

Contratos del Sector Público,la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, que 
constituyen la mayoría legal Acuerda: 

 

PRIMERO. Adjudicar el contrato menor de suministros para la Martinez & Giovanni S.L., con NIF:91.891.218 

por importe de 3.727,44 €. 
  

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida presupuestaria  9200062501 del Presupuesto Municipal de este 

Ayuntamiento . 

  

TERCERO. Notificar la adjudicación a los interesados advirtiendo que contra esta resolución podrán interponer recurso 

de reposición de carácter potestativo, en el plazo de un mes ante este Ayuntamiento o bien recurso contencioso-

administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, desde el día 

siguiente a la notificación de la presente. 

 

CUARTO. Publicar la formalización del contrato y la adjudicación en el perfil del contratante. Comunicar los datos 
básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público. 

 

PUNTO QUINTO:  CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE GASÓLEO PARA CALDERA DE COLEGIO. 

Por providencia de Alcaldía de 3 de febrero de 2021, se procedió a solicitud pública de ofertas a través del perfil del 

contratante del contrato menor de suministros para suministro de gasóleo para caldera de colegio. cuya necesidad fue 

aprobada por Memoria de Alcaldía de la misma fecha. 
 

En esta providencia se establecen los criterios de valoración. Transcurrido el plazo de presentación de ofertas, se recibe 1 

oferta, y por el Departamento de Contratación, se emite la siguiente propuesta de valoración según los criterios 

establecidos por el órgano de contratación, siendo todos los criterios de valoración automática sin juicios de valor: 

 
 

 

Nombre Empresa  

 

Importe Ofertado Puntos Obtenidos 

 

CARBURANTES OLIVARES S.L.  

B-41069295  

           3.956,70€   100 

 

Se propone al órgano de contratación la empresa CARBURANTES OLIVARES S.L.  B-41069295 por importe de 

3.956,70€ . 

 

Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 
Contratos del Sector Público,la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, que 

constituyen la mayoría legal Acuerda: 

 

PRIMERO. Adjudicar el contrato menor de suministros para la empresa CARBURANTES OLIVARES S.L.  B-

41069295 por importe de 3.956,70€ . 



 

 

 
  

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida presupuestaria 3200022102 del Presupuesto Municipal de este 

Ayuntamiento . 

  
TERCERO. Notificar la adjudicación a los interesados advirtiendo que contra esta resolución podrán interponer recurso 

de reposición de carácter potestativo, en el plazo de un mes ante este Ayuntamiento o bien recurso contencioso-

administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, desde el día 

siguiente a la notificación de la presente. 

 

CUARTO. Publicar la formalización del contrato y la adjudicación en el perfil del contratante. Comunicar los datos 

básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público. 

 

PUNTO SEXTO: CONTRATO MENOR DE SERVICIO PODA DE ARBOLADO EN VÍAS PÚBLICAS. 

Por providencia de Alcaldía de 5 de febrero de 2021, se procedió a solicitud pública de ofertas a través del perfil del 

contratante del contrato menor de suministros para DE SERVICIO PODA DE ARBOLADO EN VÍAS PÚBLICAS cuya 

necesidad fue aprobada por Memoria de Alcaldía de la misma fecha. 

 

En esta providencia se establecen los criterios de valoración. Transcurrido el plazo de presentación de ofertas, se recibe 9 

ofertas, y por el Departamento de Contratación, se emite la siguiente propuesta de valoración según los criterios 

establecidos por el órgano de contratación, siendo todos los criterios de valoración automática sin juicios de valor: 

 
 
 

Licitador 
 

N.I.F/ 
C.I.F. 

Importe ofertado 

(IVA Incluido) y 
puntuación otorgada 

 

Tiempo de ejecución 

propuesto y 
puntuación otorgada  

 

Aplicación de 

tratamientos 
fitosanitarios y 

puntuación 
otorgada  

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

 

 
AMOS CRISTINO 

DEL CASTILLO 
AVEDILLO 

 

28690550-M 13.288,00€ 41,477 30 DÍAS 14,000 SÍ 20,000 75,477 

 

DECOJARDÍN 
ALJARAFE S.L. 

 

B-91740712 13.287,01€ 41,480 30 DÍAS 14,000 SÍ 20,000 75,480 

 

FRANCISCO MANUEL 
JIMÉNEZ SÁNCHEZ 

 

30980449-R 13.055,90€ 42,215 35 DÍAS 12,000 NO 0,000 54,215 

 
GARDEN EXPRESS 

S.L.U. 
 

B-90357773 14.328,40€ 38,466 14 DÍAS 30,000 SÍ 20,000 88,466 

 
HÁBITAT 

SERVICIOS 
MEDIAMBIENTALES 

S.L. 
 

B-91183657 14.157,00€ 38,931 30 DÍAS 14,000 SÍ 20,000 72,931 

 

NOVA HÍSPALIS S.L. 
 

B-91671057 13.552,00€ 40,669 

 
NO 

ESPECIFICA 
PROPUESTA 
DE PLAZO 

DE 
EJECUCIÓN 

 

0,000 SÍ 20,000 60,669 



 

 

 

RAMALTURA S.L. 
 

B-90480401 11.023,00€ 50,000 30 DÍAS 14,000 SÍ 20,000 84,000 

 
SAMUEL ROJANO 

GARCÍA 
 

46071314-Z 13.288,00€ 41,477 45 DÍAS 9,333 NO 0,000 50,810 

 
TRATAMIENTOS 

AGRÍCOLAS BRENES 
S.L. 

 

B-41146028 14.649,71€ 37,622 45 DÍAS 9,333 SÍ 20,000 66,955 

 

 

Se propone al órgano de contratación la empresa  GARDEN EXPRESS S.L.U. con C.I.F B-90357773,  por un importe de 

14.328,40€ IVAA incluido. 

 

Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 

Contratos del Sector Público,la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, que 

constituyen la mayoría legal Acuerda: 

 

PRIMERO. Adjudicar el contrato menor de suministros para la empre empresa  GARDEN EXPRESS S.L.U. con C.I.F B-

90357773,  por un importe de 14.328,40€ IVA Incluido. 

 
  
SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida presupuestaria 1532022706 del Presupuesto Municipal de este 

Ayuntamiento . 

  

TERCERO. Notificar la adjudicación a los interesados advirtiendo que contra esta resolución podrán interponer recurso 

de reposición de carácter potestativo, en el plazo de un mes ante este Ayuntamiento o bien recurso contencioso-

administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, desde el día 

siguiente a la notificación de la presente. 

 

CUARTO. Publicar la formalización del contrato y la adjudicación en el perfil del contratante. Comunicar los datos 

básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público. 

 

PUNTO SÉPTIMO: APROBACIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS CONFORME A LOS CONVENIOS 

VIGENTES DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES. 

Vistas las solicitudes para reconocimiento de derechos económicos, presentadas por empleados públicos del 

Ayuntamiento de Olivares con los siguientes números y fechas de entrada en el Registro General Municipal: Reg. Entrada 

5596 de fecha 06/11/20. Reg. Entrada 321 de fecha 25/01/21Reg. Entrada 4800/4801 de fecha 02/10/20. Reg. Entrada 

315 de fecha 25/01/21Reg. Entrada 4303 de fecha 11/09/20Reg. Entrada 5957/5959/5958 de fecha 12/11/20Reg. Entrada 

724 de fecha 09/02/21Reg. Entrada 670 de fecha 05/02/20Reg. Entrada 704 de fecha 0/02/21. Reg. Entrada 745 de fecha 

10/02/21. 

 Teniendo en cuenta el informe emitido por el Graduado Social de este Ayuntamiento D. José Antonio Rodríguez 

González de fecha 12 de febrero de 2021,en el que se hace constar que sí reúnen los requisitos exigidos en el Reglamento 

del Personal Funcionario y Convenio Colectivo del Personal Laboral de este Ayuntamiento y de: Natividad   Rodríguez   

Orden:   propuesta   de   productividad   por   realización   de   funciones.(Según informe del delegado de obras y servicios 

del Ayuntamiento de Olivares de fecha 12 de febrero de  2021;  Mª Rocío González García según  informe emitido por la 
Concejala de Deportes  de este Ayuntamiento de fecha 11 de febrero 2021, en el  que propone una  productividad por 

realización de funciones , la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, que constituyen 

la mayoría legal, Acuerda: 
 

 Primero.- Aprobar los derechos económicos a los empleados públicos del ayuntamiento que han presentado 

solicitud en el Registro General Municipal, con los siguientes números: Reg. Entrada 5596 de fecha 06/11/20. Reg. 

Entrada 321 de fecha 25/01/21Reg. Entrada 4800/4801 de fecha 02/10/20. Reg. Entrada 315 de fecha 25/01/21Reg. 

Entrada 4303 de fecha 11/09/20Reg. Entrada 5957/5959/5958 de fecha 12/11/20Reg. Entrada 724 de fecha 09/02/21Reg. 

Entrada 670 de fecha 05/02/20Reg. Entrada 704 de fecha 0/02/21. Reg. Entrada 745 de fecha 10/02/2021 : Natividad   



 

 

Rodríguez   Orden:   propuesta   de   productividad   por   realización   de   funciones.(Según informe del delegado de 

obras y servicios del Ayuntamiento de Olivares de fecha 12 de febrero de  2021;  Mª Rocío González García según  

informe emitido por la Concejala de Deportes  de este Ayuntamiento de fecha 11 de febrero 2021, en el  que propone una  

productividad por realización de funciones. 

Segundo.-Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Personal para su inclusión en el próximo expediente de nóminas, así como  para su 

conocimiento y efectos oportunos. 

 

 

PUNTO OCTAVO: ASUNTOS URGENTES. 

 

 No se presentan. 

 

PUNTO NOVENO:  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 No se formulan. 

 
 

 Y no siendo otro el motivo de la presente sesión de la Junta de Gobierno Local, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las  once  

horas, de lo que como Secretaria doy fe. 

 



 

 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES, CELEBRADA EN  

SESIÓN ORDINARIA  EL DÍA VEINTIDOS  DE FEBRERO  DE DOS MIL VEINTIUNO. 
   

 En Olivares, a veintidos de febrero de dos mil veintiuno, siendo las  diez  horas  de la  mañana, se reúnen ante mí la 

Secretaria General del Ayuntamiento de Olivares Dª M.ª de la Palma Fernández Espejo, vía telemática, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 112 del ROF, y en primera convocatoria, los siguientes  señores: Don Isidoro Ramos García 

Alcalde-Presidente y los Sres. Concejales , Doña M.ª del Carmen Mateos Pérez, D. Ramón Parrón Jiménez, Don Manuel 

Gómez Gómez,  y Don Federico J. Herrera Campillo,  miembros que forman la Junta de Gobierno Local, al objeto de 
celebrar Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para lo que han sido previamente convocados al efecto, conforme 

al siguiente:  
          

     ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: APROBACION DE ACTA ANTERIOR (15 FEBRERO DE 2021) 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

1.- FACTURA FABIAN YELAMO MUÑOZ. ,R.E.933  DE 17  FEBRERO DE 2021. IMPORTE 6.664,68€ 
 

2.- FACTURA  LORENZETTI, R.E. 824 DE 12 DE FEBRERO DE 2021. IMPORTE 19.210,75€ 
 

3.-FACTURA CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO. R.E. 798 DE 11 DE FEBRERO DE 2021. 

IMPORTE 7.341€. 

4.-CERTIFICACION ÚNICA DE LAS  OBRAS DE ANEXO AL PROYECTO DE ASFALTADOS DE VARIAS 

CALLES DEL MUNICIPIO. IMPORTE 8.143,78€. 

PUNTO TERCERO: APROBACIÓN DEL MODELO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES PARA EL USO COMO SEDE DEL CENTRO CÍVICO  MUNICIPAL “LOS 

EUCALIPTOS”. 
 

PUNTO CUARTO:   LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS EN C/ EL TOBAR, N.º 19, EXP. N.º L.O. 97/20.- 

PUNTO QUINTO:  QUEJAS POR MOLESTIAS DE USO DE CHIMENEA EN C/ ITÁLICA, Nº 1, EXP. Nº 19/21.- 
 

PUNTO SEXTO: MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS EN C/ ROELAS, Nº 52, EXP. Nº 

L.O. 91/19.- 

PUNTO SÉPTIMO: MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS EN C/ LA ROLDANA, Nº 11, 

EXP. Nº 2018/LOBROLI-00007.- 

PUNTO OCTAVO: ASUNTOS URGENTES. 

PUNTO NOVENO:  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 

 

 

 



 

 

 

       ORDEN DEL DÍA 
 

PUNTO PRIMERO: APROBACION DE ACTA ANTERIOR (15 DE FEBRERO DE 2021). 
 

El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales, da cuenta del borrador del acta correspondiente a la sesión celebrada por la Junta de Gobierno 

Local de este Ayuntamiento de fecha 15 de febrero de 2021. 
 

 Tras debate suficiente, las citadas actas son aprobadas por unanimidad de los miembros presentes 

que constituyen la mayoría absoluta del número legal de miembros que forman la Junta de Gobierno 

Local del Ayuntamiento de Olivares. 
 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

1.- FACTURA FABIAN YELAMO MUÑOZ. ,R.E.933  DE 17  FEBRERO DE 2021. IMPORTE 6.664,68€ 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE 

SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS 

TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

77591077W 

FABIAN YELAMO 

MUÑOZ 

FRA B141 933 17/02/2021 6.664,68€ 
 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones 

conferidas a esta Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de 

Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución 

del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los 

miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y 

con el visto bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente 

establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor 

que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho 

gasto comprometido 

 
N.º AD ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221100190 
 

 

 

77591077W FABIAN YELAMO MUÑOZ 6.664,68€  ALMACENAMIENTO EN LA 

NUBE Y 33 LICENCIAS OFFICE 

2016 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 



 

 

 

  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

77591077W 

FABIAN YELAMO 

MUÑOZ 

FRA B141 933 17/02/2021 6.664,68€ 
 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 
 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la 

normativa en vigor de morosidad. 
 

2.- FACTURA  LORENZETTI, R.E. 824 DE 12 DE FEBRERO DE 2021. IMPORTE 19.210,75€. 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS 

A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS 

SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B53962569 

LORENZETTI 

FRA 568 824 12/02/2021 19.210,75€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta Junta de 

Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del 

mismo texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio 

de 2.019 y , los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto bueno de los 

políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las 

Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto 

vigente para dicho gasto comprometido 

 

N.º AD ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221100107 B53962569 LORENZETTI 19.210,75€  CERTIFICACION Nº 6. OBRA: 

PAVIMENTACIÓN DE LA 

CALZADA DE UN TRAMO DE LA 

C/ SEVILLA Y PAVIMENTACIÓN 

DE LOS ACERADO DE C/ 

JUANCARLOS I Y PARCIAL DE C/ 

SAN JOSÉ (PLAN SUPERA VII). 



 

 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

 

  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B53962569 

LORENZETTI 

FRA 568 824 12/02/2021 19.210,75€ 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su conocimiento y efectos 

oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos 

(sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 

 

 

3.-FACTURA CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO. R.E. 798 DE 11 DE FEBRERO DE 2021. 

IMPORTE 7.341€. 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURA PRESENTADA QUE DERIVAN DE COMPROMISO DE 

APORTACIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO AL CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA 

METROPOLITANO DE SEVILLA,: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

CONSORCIO DE 

TRANSPORTES 

METROPOLITANO.

ÁREA DE SEVILLA 

FRA 267 798 11/02/2021 7.341,00€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta Junta de 

Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del 

mismo texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio 

de 2.019 y , los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros que la 

componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda: 

 

Primero.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación del pago al Consorcio de Transportes Metropolitano de 

Sevilla para la aportación anual del Ayuntamiento de Olivares  por un importe de 7.341€ con cargo a la aplicación 

presupuestaria 94300.46701 del presupuesto en vigor. 

 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención de Fondos de este Ayuntamiento. 

 
4.-CERTIFICACION ÚNICA DE LAS  OBRAS DE ANEXO AL PROYECTO DE ASFALTADOS DE VARIAS 

CALLES DEL MUNICIPIO. IMPORTE 8.143,78€. 

El Sr. Alcalde da cuenta de que por parte de la empresa ASFALTOS LOS SANTOS S.A.., se ha presentado 

Certificación ÚNICA de las DE ANEXO AL PROYECTO DE ASFALTADOS DE VARIAS CALLES DEL 



 

 

MUNICIPIO con fecha 17 de febrero de 2021, presentada por la  empresa y dado el conforme por los Técnicos 

responsables y por importe de 8.143,78€. (Iva Incluido). 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros que la componen, acuerda: 

Primero.- Aprobar la Certificación ÚNICA de las DE ANEXO AL PROYECTO DE ASFALTADOS DE VARIAS 

CALLES DEL MUNICIPIO con fecha 17 de febrero de 2021, presentada por la  empresa y dado el conforme por los 

Técnicos responsables y por importe de 8.143,78€. (Iva Incluido). 

Segundo.- Dar cuenta de este acuerdo a la empresa INFEVEN SOLUTION, S.L., al Área de Urbanismo y a la 

Intervención de Fondos del Ayuntamiento para  su conocimiento y efectos oportunos. 

PUNTO TERCERO: APROBACIÓN DEL MODELO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES PARA EL USO COMO SEDE DEL CENTRO CÍVICO  MUNICIPAL “LOS 

EUCALIPTOS”. 

 
Visto que el Reglamento Municipal del Uso y Funcionamiento del Centro Cívico Municipal “Los 
Eucaliptos” aprobado en sesión Plenaria del 09-11-2020 y publicado definitivamente en el BOP n.º 
281, de 03-12-2020; y, teniendo en cuenta la necesidad de aprobar un modelo de Convenio de 
colaboración para el uso como sede del Centro Cívico Municipal “Los Eucaliptos”, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, que constituyen la mayoría legal, 
Acuerda: 
 
 
Primero.- Aprobar el modelo de Convenio de colaboración para el uso como sede del Centro Cívico 
Municipal “Los Eucaliptos”, según se establece en el Reglamento Municipal del Uso y 
Funcionamiento del Centro Cívico Municipal “Los Eucaliptos”, aprobado en sesión Plenaria del 09-
11-2020 y publicado definitivamente en el BOP n.º 281, de 03-12-2020. 
 
Segundo.-Dar traslado del presente acuerdo a las partes interesadas. 
 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES Y PARA EL USO 

DEL CENTRO CÍVICO MUNICIPAL «LOS EUCALIPTOS» 
 
 
 
En aplicación del Reglamento Municipal del Uso y Funcionamiento del Centro Cívico Municipal “Los 
Eucaliptos”, aprobado por Pleno de la Corporación en sesión de fecha 09-11-2020, y publicado en 
el BOP nº 281, de 03-12-2020, y según se recoge en su articulado, el Ayuntamiento de Olivares 
podrá suscribir convenios de colaboración con asociaciones sin ánimo de lucro del municipio 
conforme a lo dispuesto en sus artículos  1, 3, 4b, 4c y 5 de cuyo contenido cabe extraer una breve 
reseña al objeto de ilustrar esta exposición: 
 

Artículo 1.- El Centro Cívico Municipal «Los Eucaliptos» es un centro público de titularidad 
municipal creado como infraestructura que acoja parte de la actividad administrativa municipal, la 
oferta socio-cultural del Ayuntamiento, así como la oferta del mismo tipo que promueven en Olivares 
asociaciones y entidades y ofrecer a dichas asociaciones espacios donde ubicar su sede social.[...] 
 

 
Artículo 3.- Para el uso de las dependencias del Centro Cívico Municipal «Los Eucaliptos» 

[...]En un segundo orden de prioridades de uso, estarán las entidades, colectivos y asociaciones de 
un manifiesto interés social, cultural y/o público y que, además, no tengan ánimo de lucro. [...] Todas 



 

 

las entidades no municipales que desarrollen actividades en dependencias del Centro Cívico son 
responsables de sus repercusiones, del control de su desarrollo y de la vigilancia del cumplimiento 
de las normas de respeto y civismo previstas en este Reglamento. 
 

Artículo 4.- El Centro Cívico, para el cumplimiento de sus fines: 
 

… 
 
b) Será sede social de Asociaciones y Entidades de Olivares que lo demanden, siempre que 

haya espacios disponibles, y acepten las normas de uso. Para ello tendrán preferencia las 
Asociaciones legalmente establecidas, inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones, respecto 
de aquellos grupos o colectivos no organizados, aunque estos últimos podrán hacer uso de los 
espacios comunes para el desarrollo de una actividad puntual, cumpliendo las normas establecidas 
al efecto. 
 

c) Apoyará la programación y gestión de la actividad formativa de Asociaciones y Entidades 
de Olivares, poniendo a su disposición los espacios comunes (aulas, talleres, salas) del Centro, 
regulando adecuadamente su uso, respetando la autonomía de los organizadores. 
 
 … 
 

Artículo 5.- La cesión de espacios a entidades y colectivos podrá realizarse con carácter 
estable y permanente, que se autorizarán por acuerdo del Pleno Municipal. Este tipo de cesiones 
se articularán mediante el correspondiente Convenio de colaboración, donde se recogerán las 
condiciones en que se realizará la cesión. 
 

 
En base a las estipulaciones recogidas en el citado Reglamento de uso y funcionamiento del Centro 
Cívico Los Eucaliptos, y tal y como se recoge en su artículo 5, el presente convenio ha sido 
autorizado por acuerdo del Pleno celebrado el ____ de _______ de 20__, en el punto _____ por lo 
que procede a suscribir el siguiente convenio cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

 
REUNIDOS 

 

De una parte, D. Isidoro Ramos García, Alcalde – Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de 

Olivares, sito en la Plaza de España, número 3, de esa localidad y en adelante “el Ayuntamiento”. 

 

De otra, D./Dña. ___________________________________, con NIF ______________, como 

Presidenta/e de la Asociación  __________________________________, con 

CIF__________________________, perteneciente al Registro Municipal de Asociaciones con 

número _____,  en adelante “el Cesionario”. 

 

Ambas partes se reconocen capacidad para formalizar el presente Convenio y a tal efecto, 

EXPONEN 

Primero.- El Ayuntamiento es una administración pública, que tiene entre sus objetivos la 

potenciación y el estímulo del uso generalizado de los espacios públicos en pro del bien de la 



 

 

ciudadanía, hecho que motiva la construcción de un Centro Cívico y el interés de ponerlo en uso y 

funcionamiento. 

 

Segundo.- El Cesionario es una Asociación sin Ánimo de Lucro, entre cuyos fines se encuentran: 

 …........ 

Tercero.- El Cesionario cumple con todos los requisitos establecidos en el reglamento de uso y 

funcionamiento del Centro Cívico Los Eucaliptos, para poder establecer su SEDE y hacer uso del 

mismo para el desarrollo de su actividad. 

 

Quinto.- El Ayuntamiento está interesado en colaborar con el Cesionario mediante la cesión del uso 

de las instalaciones municipales. 

Por todo lo expuesto ambas partes deciden suscribir el presente convenio que se regirá por las 

siguientes 

 

CLÁUSULAS 

 

 Primera- El Ayuntamiento cederá a __________(nombre de la asociación) el uso de las 

instalaciones municipales, en los términos recogidos en el Reglamento Municipal del Uso y 

Funcionamiento del Centro Cívico Municipal “Los Eucaliptos”, aprobado por Pleno de la Corporación 

en sesión de fecha 09-11-2020, y publicado en el BOP nº 281, de 03-12-2020 . 

 

 Segunda- El Cesionario acepta la cesión y se obliga a destinar el uso de las instalaciones 

exclusivamente al desarrollo de los fines para los que le son cedidas y se compromete 

expresamente a cumplir con el Reglamento Municipal del Uso y Funcionamiento del Centro Cívico 

Municipal “Los Eucaliptos”, aprobado por Pleno de la Corporación en sesión de fecha 09-11-2020, 

y publicado en el BOP nº 281, de 03-12-2020, durante todo el período de cesión. Y en particular, 

con las estipulaciones recogidas en el Capítulo IV del citado Reglamento las cuales se recogen 

textualmente en este convenio al objeto de una mayor clarificación: 

“CAPÍTULO IV.- NORMAS DE USO DE LOS LOCALES PARA SEDE SOCIAL DE 
ASOCIACIONES 

 
 

Artículo 13.- Las Asociaciones y entidades interesadas en ubicar su sede social en el Centro 
Cívico Municipal «Los Eucaliptos», dirigirán solicitud al Ayuntamiento de Olivares y se 
comprometerán por escrito a respetar y cuidar las instalaciones y a cumplir las normas de 
funcionamiento, horario y otras cuestiones organizativas que se determinen por el Ayuntamiento. 
 

Artículo 14.- El uso de un espacio en el Centro Cívico como sede social de una Asociación 
o entidad será estudiado y concedido por el Ayuntamiento, basándose en la normativa que se 
establezca, previo informe. Esta autorización de uso no afectará a su titularidad ni será considerado 
como un alquiler a efectos de obligaciones y derechos, ni supondrá la asunción por parte del 



 

 

Ayuntamiento de responsabilidad alguna sobre el personal, los medios o los recursos de la 
asociación beneficiaria. 
 

Artículo 15.- La Asociación o entidad beneficiaria se obligará a sufragar los gastos que se 
deriven de su ubicación en el Centro Cívico (limpieza, suministro de energía eléctrica, gas, agua, 
telefonía, internet, etc). 
 

 
Artículo 16.- Aquellos espacios comunes que el Centro Cívico destina a la organización de 

actividades culturales podrán ser utilizados por las asociaciones y por los colectivos de forma 
puntual, dentro de los horarios de funcionamiento del Centro y de acuerdo con las normas que se 
establezcan. 
 

Artículo 17.- En los casos donde, por exigencia de la práctica de los usuarios, estos tuvieran 
que dejar material en la instalación, deberá estar recogido en los lugares establecidos al efecto, no 
haciéndose el Centro Cívico responsable del deterioro, pérdida, uso indebido o sustracción del 
mismo.” 
 

 Tercera.- La reparación así como la conservación en buen estado y el mantenimiento propio 

del uso de las instalaciones cedidas, en caso de sufrir algún deterioro durante su uso, corresponde 

al Cesionario, que declara recibirlos en perfecto estado de funcionamiento y conservación. El 

Ayuntamiento podrá exigir la reparación de los daños ocasionados a las instalaciones objeto de 

cesión, quedando exento de cualquier responsabilidad derivada del uso normal o anormal del 

mismo. 

 

 Cuarta.- El Cesionario garantiza el uso responsable de las instalaciones cedidas, quedando 

bajo su exclusiva responsabilidad cualquier consecuencia derivada de una utilización indebida, 

ilegal o fraudulenta de las mismas. Asimismo se compromete a usar las instalaciones única y 

exclusivamente para el fin para el que han sido objeto de cesión. 

 Quinta.- El Ayuntamiento tendrá la posibilidad de exigir una sanción por el uso inadecuado de 

la misma, en los términos recogidos en el capítulo VIII del citado Reglamento. 

 

 Sexta.- El Cesionario acepta, mediante la firma de este convenio la cesión, como SEDE,  por 

parte del Ayuntamiento de las instalaciones municipales: Centro Cívico Municipal “Los Eucaliptos” 

sita en Avenida de la Raya Real, S/N. 

 

 Séptima.- El Ayuntamiento; está facultado para dar por finalizada la cesión en cualquier 

momento de la vigencia de la misma, lo cual llevará a cabo con una antelación mínima de 60 días 

desde la adopción del acuerdo de extinción de la cesión. En caso de que dicha finalización  sea 

debida a dolo o negligencia grave del cesionario, el Ayuntamiento exigirá sólo el abono de los gastos 

por luz y mantenimiento ocasionados, hasta la fecha de resolución de la cesión. 

  



 

 

 Octava.- En todo caso, la duración de la cesión será de cuatro años con posibilidad de prórroga 

por acuerdo unánime de las partes, antes de la finalización del plazo inicial hasta 4 años adicionales. 

 

PUNTO CUARTO:   LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS EN C/ EL TOBAR, N.º 19, EXP. N.º L.O. 97/20.- 

En relación con la solicitud de Licencia Urbanística Municipal de Obras del expediente de 

referencia, 
 

1º.- D. JAVIER MÉNDEZ CABEZÓN, con N.I.F. N.º 28747471-R, en representación de GREEN 

WAY TELECOMUNICACIONES S.L., con N.I.F. N.º B90225012, solicita, con fecha 25-11-20, Rg.E. 

N.º 6421, la Licencia Urbanística Municipal de Obras para la EJECUCIÓN DE NAVE INDUSTRIAL 

PARA ATENCIÓN AL CLIENTE Y OFICINAS, con emplazamiento en C/ EL TOBAR, N.º 19, Rfª catastral 

2157528QB5425N0001PS, aportando proyecto básico y de ejecución de nave industrial para 

atención al cliente y oficinas (incluyendo estudios, básico y de seguridad y salud, y de 

gestión de residuos) redactado por el Arquitecto D. Rafael Carmona Ramos, con visado 

colegial 20/003517-T001 de 23/11/20, así como cuestionario de estadística de edificación 

y vivienda y Anexo al proyecto básico y de ejecución de nave industrial para atención al 

cliente y oficinas redactado por el Arquitecto D. Rafael Carmona Ramos de 01/02/21, sin 

visado colegial. La estimación económica de la actuación asciende a 126.271,92€, 

presupuesto calculado por el Arquitecto Municipal. Destinándose la edificación a uso 

terciario. Habiéndose tramitado el expediente en la forma reglamentariamente establecida. 
 2.- Según el art. 12.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, las 

autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio de terceros. El art. 5.3 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

dispone que las licencias urbanísticas deben otorgarse dejando a salvo el derecho de 

propiedad y sin perjuicio del de terceros, y para solicitarlas no será necesario acreditar 

la titularidad de los inmuebles afectados, salvo cuando su otorgamiento pueda afectar a 

los bienes y derechos integrantes del Patrimonio de las Administraciones públicas. 
3.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 9 del Reglamento de Servicios de las 

Corporaciones Locales, el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, Decreto 60/2010, de 16 de marzo, y el art. 172.4 de la Ley 7/2002, de Ordenación 

Urbanística en Andalucía, constan en el expediente informes técnico y jurídico, de fecha 

08-02-21 y 18-02-21 respectivamente, y de conformidad con lo establecido en el art. 100 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
 4.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 171 de la Ley 7/2002, de Ordenación 

Urbanística en Andalucía, y el artículo 21.q de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, la competencia para otorgar las Licencias corresponderá al Alcalde. 
 

 Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general aplicación, y en 

el ejercicio de las competencias delegadas por el Sr. Alcalde, en la Junta de Gobierno 

Local, por Resolución de 21-06-19, N.º 775, en virtud de lo estipulado en el art. 23.2 de 

la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, por unanimidad de los 

miembros presentes, que constituyen la mayoría absoluta de número legal de miembros que la 

forman, se adopta el siguiente ACUERDO: 
 

 PRIMERO. - Conceder la Licencia Urbanística Municipal de Obras solicitada por D. JAVIER 

MÉNDEZ CABEZÓN, con N.I.F. N.º 28747471-R, en representación de GREEN WAY 

TELECOMUNICACIONES S.L., con N.I.F. N.º B90225012, para las obras de EJECUCIÓN DE NAVE 

INDUSTRIAL PARA ATENCIÓN AL CLIENTE Y OFICINAS, contempladas en la documentación 

anteriormente citada, con emplazamiento en C/ EL TOBAR,  N.º 19, de esta localidad, debiendo 

ingresar en las arcas municipales la liquidación provisional del Impuesto sobre 

Construcciones, que será revisada a la terminación de las obras, atendiendo al coste real 

y efectivo de las mismas. 
 

 A los efectos de lo dispuesto en el art. 19 del Reglamento de Disciplina Urbanística 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 60/2010, se consigna expresamente lo 

siguiente: 

  

 a) Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación: 

 CLASIFICACIÓN/CATEGORÍA DEL SUELO: URBANO/CONSOLIDADO 



 

 

 CALIFICACIÓN: INDUSTRIAL I2 (ORDENANZA OR-6). 

 

b) Finalidad de la actuación y uso a la que se destinará: Atención al cliente y 

oficinas. Uso terciario. 

  

 c) Presupuesto de ejecución material: 126.271,92 €. 

 

 d) Situación y emplazamiento de las obras, con su identificación catastral: C/  El 

Tobar, N.º 19. Rfª catastral 2157528QB5425N0001PS. 41804 Olivares. Sevilla. 
 

e) Nombre o razón social del promotor: D. Javier Méndez Cabezón. Calle Manolo Caracol, 

2. 41804 Olivares.  Sevilla. 

 

 f) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras. 

 Arquitecto D. Rafael Carmona Ramos. 
  

 g) Plazos para el inicio y terminación de obras, y posibilidad de solicitud de 

 prórroga antes de la finalización de dicho plazo: Un año para iniciar las obras y 

 tres para terminarlas. Posibilidad de solicitud de prórroga por una sola vez y por 

 un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado. 
 

 La presente Licencia se concede con las siguientes condiciones particulares, además de 

las determinaciones y condicionamientos generales que se adjuntan al presente Acuerdo: 

 

- Poner en conocimiento del Ayuntamiento la identidad del contratista y la de los 

técnicos de la dirección facultativa y del técnico coordinador de seguridad y salud 

(disposición SEGUNDA de las Determinaciones y Condicionamientos Generales a las Licencias 

Municipales de Obras, Acuerdo de Pleno de la Corporación de 12-12-96 y Art. 13 del Decreto 

60/2010 de 16 de marzo, del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía B.O.J.A. n.º 

66 de 07/04/10). 

 

 - Todas las fachadas, medianeras y cerramientos que hayan de quedar vistos, deberán 

terminarse exteriormente con revocos, enfoscados o enlucidos, pintados, permitiéndose como 

material visto solamente aquellos cuyo acabado de fabricación esté previsto y homologado 

para dicha finalidad. Las pinturas deberán ser de colores claros, ocres, tierras, blancos, 

y en general las que tradicionalmente se han demostrado eficaces en el lugar para la 

integración con el entorno existente (Punto 2 del art. 5.7.5. de las Normas Urbanísticas). 

 

 - La altura total de la edificación será de 8 metros (Punto 4.a) del art. 8.7.5 de las 

Normas Urbanísticas (B.O.J.A. n.º 248 de 16/12/08) 
 

 Advirtiéndosele además que es responsabilidad del promotor la colocación de un panel 

de material apropiado con la información y publicidad de las obras, y que deberá dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97 sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción y a su normativa de referencia, y en el 

caso de que la ejecución de las obras requiera la instalación de andamios, guindolas, 

elementos para técnicas alpinas, grúas u otros medios auxiliares similares, será preceptiva 

la obtención previa a la ejecución de la licencia correspondiente, para cuya tramitación 

deberá aportarse la documentación técnica al efecto.   
 

 SEGUNDO. - El solicitante deberá comunicar por escrito a este Ayuntamiento el comienzo 

de las obras autorizadas con la presente Licencia, con al menos diez días de antelación, 

así como la terminación de las mismas. 
  

 TERCERO. - Notificar la presente resolución al solicitante, con indicación de los 

recursos que caben contra la misma. 

 

PUNTO QUINTO:  QUEJAS POR MOLESTIAS DE USO DE CHIMENEA EN C/ ITÁLICA, Nº 1, EXP. Nº 19/21.- 
 
En relación con la queja presentada del expediente de referencia, 

 

1º.- D. RODOLFO CLAUDIO GÓMEZ BECH, con N.I.F. Nº 52220646-C, presenta escrito, con 



 

 

fecha 09-12-20, Rg.E. Nº 6776, sobre molestias sufridas en su domicilio sita en la C/ 

TURCULINAS n.º 4 por uso de chimenea por parte de la vivienda sita en C/ Itálica, n.º 1, 

en la que manifiesta que el humo procedente de la misma le ocasiona molestias al no estar 

el tiro de la chimenea a la altura correspondiente. 

 

 2.- Con fecha 17-02-21, y tras visita de inspección y comprobación por parte de los 

servicios técnicos municipales, se observa la presencia de tubo de salida de humos, 

proponiéndose trasladar al titular/es del inmueble y a sus moradores que el uso de la 

chimenea está sujeto, entre otros, al cumplimiento de las condiciones contempladas en las 

Normas Urbanísticas, del que se le da traslado parcialmente para su conocimiento indubitado: 

 

 Artículo 5.5.7. Evacuación de Humos. 

 

1. En ningún Edificio se permitirá instalar la salida libre de humos por fachadas, patios 

comunes, balcones y ventanas, aunque dicha salida tenga carácter provisional. 

 

2. Todo tubo o conducto de chimenea estará provisto de aislamiento y revestimiento 

suficiente para evitar que la radiación de calor se transmita a las propiedades contiguas, 

y que en el paso y salida de humos causa molestias o perjuicios a terceros. 

 

3. Los conductos no discurrirán visibles por las fachadas exteriores y se elevarán como 

mínimo uno con cincuenta (1,50) metros por encima de la cubierta más alta situada a 

distancia no superior a ocho (8) metros. Las condiciones estéticas o de protección del 

paisaje urbano cuando estas instalaciones sean visibles desde la calle, podrán justificar 

que el Ayuntamiento establezca la ubicación más adecuada, garantizando en todo caso la 

corrección de cualquier molestia a colindantes. 

 

4. El Ayuntamiento podrá imponer las medidas correctoras que estime pertinentes cuando una 

salida de humos, previo informe técnico, se demuestre que causa molestias o perjuicios a 

ocupantes de inmuebles próximos. 

 

Advirtiéndole que en caso de incumplimiento de las condiciones mencionadas deberá 

abstenerse del uso de la chimenea hasta su adecuación a normativa. 

 

 Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general aplicación, y en 

el ejercicio de las competencias delegadas por el Sr. Alcalde, en la Junta de Gobierno 

Local, por Resolución de 21-06-19, Nº 775, en virtud de lo estipulado en el art. 23.2 de 

la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, por unanimidad de los 

miembros presentes, que constituyen la mayoría absoluta de número legal de miembros que la 

forman, se adopta el siguiente ACUERDO: 

 

 PRIMERO.- Trasladar a D. Sandeep Sharma Sharma, como titular catastral de la vivienda 

sita en C/ Itálica, 1 la propuesta del informe técnico citado anteriormente, advirtiéndoles 

que en caso de incumplimiento de las condiciones mencionadas deberá abstenerse del uso de 

la chimenea hasta su adecuación a normativa. 

 

 SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante, así como al propietario del 

inmueble con indicación de los recursos que caben contra la misma.” 

 
 

PUNTO SEXTO: MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS EN C/ ROELAS, Nº 52, EXP. Nº 

L.O. 91/19.- 

En relación con la solicitud de Licencia Urbanística Municipal de Obras del expediente de 

referencia, 
 

1º.- D. JUAN VÁZQUEZ CONDE, con N.I.F. Nº 75421915-Q, solicita, con fecha 29-11-19, 

Rg.E. Nº 12725, la Licencia Urbanística Municipal de Obras para la EJECUCIÓN DE VIVIENDA 

UNIFAMILIAR, con emplazamiento en C/ ROELAS, Nº 52, Rfª catastral 1751196QB5415S0001RH, 

aportando proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar (incluye estudios, básico 

de seguridad y salud, y de gestión de residuos), redactado por el Arquitecto D. Alfredo 

Alonso Sameño, con visado colegial 19/002185-T001 y 19/002185-T002, ambos de 16/07/19. 

Asimismo, aporta reformado de proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar, 



 

 

redactado por el Arquitecto D. Alfredo Alonso Sameño, sin visado colegial de enero de 2020.  
Siéndole concedida licencia urbanística por Acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 03-03-

20. Con fecha 01-02-21, Rg.E. Nº 508, D. Juan Vázquez Conde, solicita modificación de la 

licencia urbanística concedida, incluyendo ejecución de piscina y desplazamiento de puerta 

corredera de la estancia lavadero, aportando reformado de final de obra de vivienda 

unifamiliar, redactado por el Arquitecto D. Alfredo Alonso Sameño, con visado colegial 

19/002185-T004 de 22/01/21. La estimación económica de la ampliación de la actuación 

asciende a 1.833,76€ según presupuesto de ejecución material del proyecto presentado. 

Destinándose la edificación a uso residencial. Habiéndose tramitado el expediente en la 

forma reglamentariamente establecida. 

 

 2.- Según el art. 12.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, las 

autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio de terceros. El art. 5.3 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

dispone que las licencias urbanísticas deben otorgarse dejando a salvo el derecho de 

propiedad y sin perjuicio del de terceros, y para solicitarlas no será necesario acreditar 

la titularidad de los inmuebles afectados, salvo cuando su otorgamiento pueda afectar a 

los bienes y derechos integrantes del Patrimonio de las Administraciones públicas. 
 

3.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 9 del Reglamento de Servicios de las 

Corporaciones Locales, el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, Decreto 60/2010, de 16 de marzo, y el art. 172.4 de la Ley 7/2002, de Ordenación 

Urbanística en Andalucía, constan en el expediente informes técnico y jurídico, de fecha 

09-02-21 y 18-02-21 respectivamente, y de conformidad con lo establecido en el art. 100 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
 

 4.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 171 de la Ley 7/2002, de Ordenación 

Urbanística en Andalucía, y el artículo 21.q de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, la competencia para otorgar las Licencias corresponderá al Alcalde. 
 

 Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general aplicación, y en 

el ejercicio de las competencias delegadas por el Sr. Alcalde, en la Junta de Gobierno 

Local, por Resolución de 21-06-19, N.º 775, en virtud de lo estipulado en el art. 23.2 de 

la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, por unanimidad de los 

miembros presentes, que constituyen la mayoría absoluta de número legal de miembros que la 

forman, se adopta el siguiente ACUERDO: 
 

 PRIMERO.- Conceder la modificación de la Licencia Urbanística Municipal de Obras 

solicitada por D. JUAN VÁZQUEZ CONDE, con N.I.F. Nº 75421915-Q, para las obras de EJECUCIÓN 

DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y PISCINA, contempladas en la documentación anteriormente citada, 

con emplazamiento en C/ ROELAS,  Nº 52, de esta localidad, debiendo ingresar en las arcas 

municipales la liquidación provisional del Impuesto sobre Construcciones, que será revisada 

a la terminación de las obras, atendiendo al coste real y efectivo de las mismas. 
 

 A los efectos de lo dispuesto en el art. 19 del Reglamento de Disciplina Urbanística 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 60/2010, se consigna expresamente lo 

siguiente: 

 

  

 a) Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación: 

 CLASIFICACIÓN/CATEGORÍA DEL SUELO: URBANO/CONSOLIDADO 

 CALIFICACIÓN: CASCO TRADICIONAL (ORDENANZA OR-1). 

 

b) Finalidad de la actuación y uso a la que se destinará: Vivienda unifamiliar y 

piscina. Uso residencial. 

  

 c) Presupuesto de ejecución material: 95.631,10 €. 

 

 d) Situación y emplazamiento de las obras, con su identificación catastral: C/ 

 Roelas, Nº52. Rfª catastral 1751196QB5415S0001RH. 41804 Olivares. Sevilla. 
 

 e) Nombre o razón social del promotor: D. Juan Vázquez Conde. Calle Enrique de 



 

 

 Guzmán, 5. 41804 Olivares. Sevilla. 

 

 f) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras. 

 Arquitecto D. Alfredo Alonso Sameño. 

 Arquitecto técnico D. Francisco Moya Castro 
  

 g) Plazos para el inicio y terminación de obras, y posibilidad de solicitud de 

 prórroga antes de la finalización de dicho plazo: Un año para iniciar las obras y 

 tres para terminarlas. Posibilidad de solicitud de prórroga por una sola vez y por 

 un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado. 
 

 La presente Licencia se concede con las siguientes condiciones particulares, además de 

las determinaciones y condicionamientos generales que se adjuntan al presente Acuerdo: 

 

 - Los conductos de ventilación se elevarán como mínimo uno con cincuenta (1,50) metros 

por encima de la cubierta alta situada a distancia no superior a (8) metros (Punto 3 del 

art. 5.5.7 de las Normas Urbanísticas (B.O.J.A. n.º 248 de 16/12/08) 

 

 Advirtiéndosele además que es responsabilidad del promotor la colocación de un panel 

de material apropiado con la información y publicidad de las obras, y que deberá dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97 sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción y a su normativa de referencia, y en el 

caso de que la ejecución de las obras requiera la instalación de andamios, guindolas, 

elementos para técnicas alpinas, grúas u otros medios auxiliares similares, será preceptiva 

la obtención previa a la ejecución de la licencia correspondiente, para cuya tramitación 

deberá aportarse la documentación técnica al efecto.   
 

 

 SEGUNDO. - La persona solicitante deberá comunicar por escrito a este Ayuntamiento el 

comienzo de las obras autorizadas con la presente Licencia, con al menos diez días de 

antelación, así como la terminación de las mismas. 
  

 TERCERO. - Notificar la presente resolución a la persona solicitante, con indicación 

de los recursos que caben contra la misma 

 

PUNTO SÉPTIMO: MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS EN C/ LA ROLDANA, Nº 11, 

EXP. Nº 2018/LOBROLI-00007.- 

En relación con la solicitud de Licencia Urbanística Municipal de Obras del expediente de 

referencia, 
 

1º.- Dª. ROSARIO COTÁN MUÑOZ, con N.I.F. Nº 28825334-D, solicita, con fecha 22-01-

18, Rg.E. Nº 370, la Licencia Urbanística Municipal de Obras para las de CONSTRUCCIÓN DE 

VIVIENDA NUEVA, con emplazamiento en C/ LA ROLDANA, Nº 11, Rfª catastral 

1453050QB5415S0001RH, aportando proyecto básico y de ejecución de vivienda (incluye 

estudios básico de seguridad y salud, y de gestión de residuos), redactado por el Arquitecto 

D. Alfredo Alonso Sameño, visado colegial 16/002936-T001 y 16/002936-T002, ambos de 05-09-

16, y Cuestionario de Estadística de Edificación y Vivienda. Con fecha 08-02-18, Rg.E 753, 

el mencionado Arquitecto presenta escrito en contestación al requerimiento formulado a la 

señora Cotán Muñoz, de conformidad con el acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno de fecha 

treinta de enero de 2018. Siendo concedida dicha licencia por Acuerdo de Junta de Gobierno 

de fecha 20-02-18. Con fecha 28-01-21, Dª Rosario Cotán Muñoz solicita modificación de la 

licencia concedida, incluyendo ampliación de vivienda, ejecución de piscina y recogida de 

aguas pluviales, aportando reformado de final de obra de vivienda unifamiliar, redactado 

por el Arquitecto D. Alfredo Alonso Sameño, con visado colegial 16/002936-T0006 de 21-12-

20. La estimación económica de la ampliación de la actuación asciende a 7.038,54 € según 

presupuesto calculado por el Arquitecto Municipal. Destinándose la edificación a uso 

residencial. Habiéndose tramitado el expediente en la forma reglamentariamente establecida. 
 

 2.- Según el art. 12.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, las 

autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio de terceros. El art. 5.3 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se 



 

 

aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

dispone que las licencias urbanísticas deben otorgarse dejando a salvo el derecho de 

propiedad y sin perjuicio del de terceros, y para solicitarlas no será necesario acreditar 

la titularidad de los inmuebles afectados, salvo cuando su otorgamiento pueda afectar a 

los bienes y derechos integrantes del Patrimonio de las Administraciones públicas. 
 

3.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 9 del Reglamento de Servicios de las 

Corporaciones Locales, el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, Decreto 60/2010, de 16 de marzo, y el art. 172.4 de la Ley 7/2002, de Ordenación 

Urbanística en Andalucía, constan en el expediente informes técnico y jurídico, de fecha 

05-02-21 y 18-02-21 respectivamente, y de conformidad con lo establecido en el art. 100 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
 

 4.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 171 de la Ley 7/2002, de Ordenación 

Urbanística en Andalucía, y el artículo 21.q de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, la competencia para otorgar las Licencias corresponderá al Alcalde. 
 

Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general aplicación, y 

en el ejercicio de las competencias delegadas por el Sr. Alcalde, en la Junta de Gobierno 

Local, por Resolución de 21-06-19, Nº 775, en virtud de lo estipulado en el art. 23.2 de 

la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, por unanimidad de los 

miembros presentes, que constituyen la mayoría absoluta de número legal de miembros que la 

forman, se adopta el siguiente ACUERDO: 
  

 PRIMERO.- Conceder la modificación de la Licencia Urbanística Municipal de Obras 

solicitada por Dª ROSARIO COTÁN MUÑOZ, para las obras de AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMLIAR, 

EJECUCIÓN DE PISCINA Y RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES, contempladas en la documentación técnica 

anteriormente citada, con emplazamiento en la C/ LA ROLDANA, Nº 11, de esta localidad, 

debiendo ingresar en las arcas municipales la liquidación provisional del Impuesto sobre 

Construcciones, que será revisada a la terminación de las obras, atendiendo al coste real 

y efectivo de las mismas. 
 

A los efectos de lo dispuesto en el art. 19 del Reglamento de Disciplina Urbanística 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 60/2010, se consigna expresamente lo 

siguiente: 

 

 a) Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación: 

CLASIFICACIÓN/CATEGORÍA DEL SUELO: URBANO/CONSOLIDADO POR DESARROLLO DE LA U.A. 4 

DE LAS NN.SS. DE 1987 ANTERIOR AL ACTUAL P.G.O.U. 

 CALIFICACIÓN: EXTENSIÓN DEL CASCO (ORDENANZA OR-2). 

 

b) Finalidad de la actuación y uso a la que se destinará: Ejecución de vivienda y 

piscina. Uso  residencial. 

  

 c) Presupuesto de ejecución material: 130.246,38 €. 

 

 d) Situación y emplazamiento de las obras, con su identificación catastral: Calle 

 La Roldana, N.º 11.  Rfª catastral 1453050QB5415S0001RH. 41804 Olivares. Sevilla. 
 

e) Nombre o razón social del promotor: Dª. Rosario Cotán Muñoz.  Calle Eliche, 

35. 41804 Olivares. Sevilla. 

 

 f) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras. 

 Arquitecto D. Alfredo Alonso Sameño. 

 Arquitecto Técnico D. Francisco Moya Castro.  
  

g) Plazos para el inicio y terminación de obras, y posibilidad de solicitud de 

 prórroga antes de la finalización de dicho plazo: Un año para iniciar las obras y 

 tres para terminarlas. Posibilidad de solicitud de prórroga por una sola vez y por 

 un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado. 
 

 La presente Licencia se concede con las determinaciones y condicionamientos generales 

que se adjuntan al presente Acuerdo.  



 

 

 

Advirtiéndosele además que deberá dar cumplimiento a los dispuesto en el Real Decreto 

1627/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y a 

su normativa de referencia, y en el caso de que la ejecución de las obras requiera la 

instalación de andamios, guindolas, elementos para técnicas alpinas, grúas u otros medios 

auxiliares similares, será preceptiva la obtención previa a la ejecución de la licencia 

correspondiente, para cuya tramitación deberá aportarse la documentación técnica al efecto. 

 

 SEGUNDO.- La persona solicitante deberá comunicar por escrito a este Ayuntamiento el 

comienzo de las obras autorizadas con la presente Licencia, con al menos diez días de 

antelación, así como la terminación de las mismas. 
  

 TERCERO.- Notificar la presente resolución al solicitante, con indicación de los 

recursos que caben contra la misma 

 

PUNTO OCTAVO: ASUNTOS URGENTES. 

 No presentan . 

PUNTO NOVENO:  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 No se formulan. 

 

 Y no siendo otro el motivo de la presente sesión de la Junta de Gobierno Local, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las  once  

horas, de lo que como Secretaria doy fe. 

 



 

 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES, CELEBRADA EN  

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE EL DÍA VEINTICINCO  DE FEBRERO  DE DOS MIL 

VEINTIUNO. 
   

 En Olivares, a veintidós de febrero de dos mil veintiuno, siendo las  diez  horas  de la  mañana, se reúnen ante mí la 

Secretaria General del Ayuntamiento de Olivares Dª M.ª de la Palma Fernández Espejo, vía telemática, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 112 del ROF, y en primera convocatoria, los siguientes  señores: Don Isidoro Ramos García 

Alcalde-Presidente y los Sres. Concejales , Doña M.ª del Carmen Mateos Pérez, D. Ramón Parrón Jiménez, Don Manuel 
Gómez Gómez,   y Don Federico J. Herrera Campillo,  miembros que forman la Junta de Gobierno Local, al objeto de 

celebrar Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para lo que han sido previamente convocados al efecto, conforme 

al siguiente:  
          

     ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO ÚNICO: APROBACIÓN DEL REFORMADO DE OBRAS 

 

       ORDEN DEL DÍA 
I.- Por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 30 de octubre de 2017, se aprobó el  proyecto 

de Obras de Remodelación del Complejo Deportivo Municipal Illanes, redactado por el 

Arquitecto Don Guido Cimadomo, y que ha sido objeto de 3 reformados. Se presenta por el 

Arquitecto redactor, Reformado 4 al proyecto básico y de ejecución de remodelación del 

complejo deportivo municipal Fase 6 – Cubrición textil (incluyendo  su correspondiente 

estudio de gestión de residuos), sin visado colegial. 

 

Por Resolución de Alcaldía 3/2021 se aprobaron los siguientes nombramientos: 

Director de Obras: D. Guido Cimadomo, arquitecto superior 

Director de Ejecución Material: D. José Manuel Sánchez Muñoz, arquitecto técnico 

Coordinador de Seguridad y Salud: D. Francisco Ligero Gómez, arquitecto técnico 

 

II.- Sobre este Anexo se emite informe técnico 22 de febrero de 2021, que concluye: “En 

relación a lo solicitado en la Providencia más arriba mencionada, se informa de la 

compatibilidad de las obras recogidas en el Reformado 4 al proyecto básico y de ejecución 

de remodelación del complejo deportivo municipal fase 6 -cubrición textil-redactado por el 

Arquitecto D. Guido Cimadomo, de febrero de 2021 con la normativa urbanística vigente, 

haciéndose constar la obligatoriedad del visado colegial del documento técnico (1) al 

tratarse de un proyecto de ejecución de edificación por contemplar obras de nueva 

construcción.” 

 

III.- Se emite informe jurídico en fecha de 23 de febrero de 2021, con carácter también 

favorable, y en virtud de lo previsto en el artículo 169.4 de la LOUA, que indica que 

cuando los actos de construcción o edificación, instalación y uso del suelo sean promovidos 

por los Ayuntamientos en su propio término municipal, el acuerdo municipal que los autorice 

o apruebe estará sujeto a los mismos requisitos y producirá los mismos efectos que la 

licencia urbanística, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de régimen local. 

 

IV.- El órgano competente para resolver es el Pleno, sin embargo, esta competencia se 

encuentra delegada en Junta de Gobierno Local, como se refleja en el informe técnico, si 

bien puede hacerse avocación de la misma. 

 

Se considera pertinente avocar esta competencia debido a la urgencia de la aprobación, por 

la necesidad de proceder a la ejecución. 

 

A la vista de lo anterior, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que 

la componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda: 

 

PRIMERO. Aprobar el Reformado 4 al proyecto básico y de ejecución de remodelación del 

complejo deportivo municipal fase 6 -cubrición textil-redactado por el Arquitecto D. Guido 

Cimadomo, de febrero de 2021, por encargo del Ayuntamiento de Olivares. 

 

SEGUNDO. Nombrar Director de las Obras a Don Guido Cimadomo, Director de Ejecución Material 



 

 

a Don José Manuel Sánchez Muñoz, y Coordinador de Seguridad y Salud a Don Francisco Ligero 

Gómez. 

  

TERCERO. Notificar la presente a los interesados, dar cuenta a la Junta de Gobierno Local, 

y dar la publicidad que corresponda al presente acuerdo. 

 

 

 Y no siendo otro el motivo de la presente sesión de la Junta de Gobierno Local, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las  once  

horas, de lo que como Secretaria doy fe. 

 



 

 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES, CELEBRADA EN  

SESIÓN ORDINARIA  EL DÍA DOS  DEMARZO  DE DOS MIL VEINTIUNO. 

   

 En Olivares, a dos de marzo de dos mil veintiuno, siendo las  diez  horas  de la  mañana, se reúnen ante mí la 

Secretaria General del Ayuntamiento de Olivares Dª M.ª de la Palma Fernández Espejo, vía telemática, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 112 del ROF, y en primera convocatoria, los siguientes  señores: Don Isidoro Ramos García 

Alcalde-Presidente y los Sres. Concejales , Doña M.ª del Carmen Mateos Pérez, D. Ramón Parrón Jiménez, Don Manuel 

Gómez Gómez,   y Don Federico J. Herrera Campillo,  miembros que forman la Junta de Gobierno Local, al objeto de 
celebrar Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para lo que han sido previamente convocados al efecto, conforme 

al siguiente:  

          

     ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: APROBACION DE ACTA ANTERIOR (22 y 25 FEBRERO DE 2021) 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

1.- FACTURA MANILE, SA. ,R.E.966  DE 87  FEBRERO DE 2021. IMPORTE 7.805,65€. 

 

2.- CERTIFICACION SEGUNDA DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DE ACERADOS EN CEIP EL PRADO. 

IMPORTE 10.502,72€. 

 

PUNTO TERCERO: APROBACIÓN “PROYECTO DE INSTALACIÓN DE NICHOS PREFABRICADOS EN 

CEMENTERIO MUNICIPAL” 

 

PUNTO CUARTO: ASUNTOS URGENTES. 

PUNTO QUINTO:  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

       ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: APROBACION DE ACTA ANTERIOR (22 y 25 DE FEBRERO DE 2021). 

 

El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales, da cuenta del borrador del acta correspondiente a la sesión celebrada por la Junta de Gobierno 

Local de este Ayuntamiento de fecha 22 y 25 de febrero de 2021. 

 
 Tras debate suficiente, las citadas actas son aprobadas por unanimidad de los miembros presentes que constituyen la 

mayoría absoluta del número legal de miembros que forman la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Olivares. 

 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

1.- FACTURA MANILE, SA. ,R.E.966  DE 87  FEBRERO DE 2021. IMPORTE 7.805,65€. 

 
Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS A 

ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

A28168599 MANILE, 

SA 

FRA 15 966 18/02/2021 7.805,65€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta Junta de 
Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo 



 

 

texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , 

los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto bueno de los 

políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases 

de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente 

para dicho gasto comprometido 

 

N.º AD ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221100109 

 

 

A28168599 MANILE, SA 7.805,65€  CERTIFICACIÓN Nº 3 DE LAS 

OBRAS  DE AMPLIACIÓN DE 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

 

  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

A28168599 MANILE, 

SA 

FRA 15 966 18/02/2021 7.805,65€ 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su conocimiento y efectos 

oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. 

Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 

 
 

 

 

2.- CERTIFICACION SEGUNDA DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DE ACERADOS EN CEIP EL PRADO. 

IMPORTE 10.502,72€. 

 

 

El Sr. Alcalde da cuenta de que por parte de la empresa   PROCONSA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, SL., se ha presentado Certificación SEGUNDA Y ÚLTIMA de 

LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DE ACERADOS EN CEIP EL PRADO con fecha 26 de febrero de 2021, presentada por la  empresa y dado el conforme 

por los Técnicos responsables y por importe de 10.502,72€.(Iva Incluido).  

  
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros que la componen, acuerda: 

 

 Primero.- Aprobar la Certificación SEGUNDA Y ÚLTIMA de LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DE ACERADOS EN CEIP 

EL PRADO con fecha 26 de febrero de 2021, presentada por la  empresa y dado el conforme por los Técnicos responsables y por importe de 10.502,72€.(Iva Incluido).  

  

 Segundo.- Dar cuenta de este acuerdo a la empresa PROCONSA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, SL. al Área de Urbanismo y a la Intervención de Fondos del 

Ayuntamiento para  su conocimiento y efectos oportunos. 

 

 

 

PUNTO TERCERO: APROBACIÓN “PROYECTO DE INSTALACIÓN DE NICHOS PREFABRICADOS EN 

CEMENTERIO MUNICIPAL” 
 



 

 

Una de las competencias atribuidas a los municipios por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local (art. 25.2.k) y la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (art. 9.19) es la de ordenación, 

planificación y gestión, así como el control sanitario de cementerios y servicios funerarios. 

 

Este equipo de gobierno ha contemplado en el Presupuesto municipal para 2021 la consignación presupuestaria 

adecuada para realizar inversiones en la construcción de nuevos nichos en el Cementerio Municipal “San Benito”, para 

lo cual se ha encomendado a la Oficina Técnica Municipal la redacción del proyecto técnico correspondiente. 

 

 Al objeto de ir anticipando los trámites de la futura licitación pública, es necesario aprobar el Proyecto Técnico 
citado, cuyo Presupuesto Base de licitación asciende a 34.000,00 euros (IVA incluido), correspondiendo su aprobación a 

la Junta de Gobierno, por delegación de la Alcaldía. 

 

 Así pues, teniendo en cuenta todo lo anteriormente señalado, la Junta de Gobierno local por unanimidad de los 

miembros que la componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda: 

 

 Primero.- Aprobar el Proyecto Básico y de Ejecución, el Estudio de Gestión de Residuos y el Estudio Básico de 

Seguridad y Salud, correspondiente a las obras de “Instalación de nichos prefabricados en el Cementerio Municipal”, 

redactado por el arquitecto municipal D. Luis Miguel Magaña Suárez, y por la arquitecta técnica municipal Dª Nuria 

Pérez Torres, cuyo presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 34.000,00 euros (IVA incluido). 

  

 Segundo.- Efectuar los siguientes nombramientos de funciones técnicas a las siguientes personas: 
 a.- Dirección facultativa: arquitecto municipal D. Luis Miguel Magaña Suárez y a la arquitecta técnica municipal Dª 

Nuria Pérez Torres. 

 b.- Coordinación de Seguridad y Salud: arquitecta técnica municipal Dª Nuria Pérez Torres. 

 

 Tercero.- Nombrar a D. Luis Miguel Magaña Suárez como persona responsable del contrato, en virtud de lo 

dispuesto en la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

 

 

PUNTO CUARTO: ASUNTOS URGENTES. 

1.- APROBACIÓN REFORMADO 4 AL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN DEL 

COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL FASE 6 -CUBRICIÓN TEXTIL. 

 

I.- Por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 30 de octubre de 2017, se aprobó el  proyecto de Obras de Remodelación 

del Complejo Deportivo Municipal Illanes, redactado por el Arquitecto Don Guido Cimadomo, y que ha sido objeto de 3 

reformados. Se presenta por el Arquitecto redactor, Reformado 4 al proyecto básico y de ejecución de remodelación del 

complejo deportivo municipal Fase 6 – Cubrición textil (incluyendo  su correspondiente estudio de gestión de residuos), 

sin visado colegial. 

 

Por Resolución de Alcaldía 3/2021 se aprobaron los siguientes nombramientos: 
Director de Obras: D. Guido Cimadomo, arquitecto superior 

Director de Ejecución Material: D. José Manuel Sánchez Muñoz, arquitecto técnico 

Coordinador de Seguridad y Salud: D. Francisco Ligero Gómez, arquitecto técnico 

 

II.- Sobre este Anexo se emite informe técnico 22 de febrero de 2021, que concluye: “En relación a lo solicitado en la 

Providencia más arriba mencionada, se informa de la compatibilidad de las obras recogidas en el Reformado 4 al proyecto 

básico y de ejecución de remodelación del complejo deportivo municipal fase 6 -cubrición textil-redactado por el 

Arquitecto D. Guido Cimadomo, de febrero de 2021 con la normativa urbanística vigente, haciéndose constar la 

obligatoriedad del visado colegial del documento técnico (1) al tratarse de un proyecto de ejecución de edificación por 

contemplar obras de nueva construcción.” 

 
III.- Se emite informe jurídico en fecha de 23 de febrero de 2021, con carácter también favorable, y en virtud de lo previsto 

en el artículo 169.4 de la LOUA, que indica que cuando los actos de construcción o edificación, instalación y uso del 

suelo sean promovidos por los Ayuntamientos en su propio término municipal, el acuerdo municipal que los autorice o 

apruebe estará sujeto a los mismos requisitos y producirá los mismos efectos que la licencia urbanística, sin perjuicio de 



 

 

lo dispuesto en la legislación de régimen local. 

 

IV.- El órgano competente para resolver es el Pleno, sin embargo, esta competencia se encuentra delegada en Junta de 

Gobierno Local, como se refleja en el informe técnico, si bien puede hacerse avocación de la misma. 

 

Se considera pertinente avocar esta competencia debido a la urgencia de la aprobación, por la necesidad de proceder a la 

ejecución. 

 

A la vista de lo anterior, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO 
 

PRIMERO. Aprobar el Reformado 4 al proyecto básico y de ejecución de remodelación del complejo deportivo 

municipal fase 6 -cubrición textil-redactado por el Arquitecto D. Guido Cimadomo, de febrero de 2021, por encargo del 

Ayuntamiento de Olivares. 

 

SEGUNDO. Nombrar Director de las Obras a Don Guido Cimadomo, Director de Ejecución Material a Don José Manuel 

Sánchez Muñoz, y Coordinador de Seguridad y Salud a Don Francisco Ligero Gómez. 

  

TERCERO. Notificar la presente a los interesados, dar cuenta a la Junta de Gobierno Local, y dar la publicidad que 

corresponda al presente acuerdo. 

 

 

 

PUNTO QUINTO:  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 No se formulan. 

 

 Y no siendo otro el motivo de la presente sesión de la Junta de Gobierno Local, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las  once  horas, de lo que como Secretaria 

doy fe 



 

 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES, CELEBRADA EN  

SESIÓN ORDINARIA  EL DÍA OCHO  DE MARZO  DE DOS MIL VEINTIUNO. 
   

 En Olivares, a dos de marzo de dos mil veintiuno, siendo las  diez  horas  de la  mañana, se reúnen ante mí la 

Secretaria General del Ayuntamiento de Olivares Dª M.ª de la Palma Fernández Espejo, vía telemática, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 112 del ROF, y en primera convocatoria, los siguientes  señores: Don Isidoro Ramos García 

Alcalde-Presidente y los Sres. Concejales , Doña M.ª del Carmen Mateos Pérez, D. Ramón Parrón Jiménez, Don Manuel 

Gómez Gómez,   y Don Federico J. Herrera Campillo,  miembros que forman la Junta de Gobierno Local, al objeto de 
celebrar Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para lo que han sido previamente convocados al efecto, conforme 

al siguiente:  
          

     ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: APROBACION DE ACTA ANTERIOR (2 MARZO DE 2021) 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

1.- FACTURA ELSAMEX, SA. ,R.E.1181  DE 2  MARZO DE 2021. IMPORTE 20.311,45€. 
2.- CERTIFICACION  PRIMERA DE LAS OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACIÒN CENTRO DE DÌA 

MUNICIPAL.( TERMINACIÒN ).IMPORTE: 26.935,04€ 

 

PUNTO TERCERO: DAR CUENTA DE LOS ACUERDOS DE COLABORACIÓN FORMATIVA ENTRE EL 

CENTRO DOCENTE Y EL CENTRO DE TRABAJO PARA LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

DE DOS ALUMNAS EN LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL LOS TAMBORES”. 
 

PUNTO CUARTO: LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS EN C/ ISAÍAS ÁLVAREZ, N.º 14, EXP. N.º L.O. 01/21. 

PUNTO QUINTO:  LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS EN C/ ISAÍAS ÁLVAREZ, N.º 14, EXP. N.º L.O. 02/21. 

PUNTO SEXTO: LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS EN C/ LAS LONGUERAS, N.º 10, EXP. N.º L.O. 07/21. 

PUNTO SÉPTIMO: LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS EN C/ CLARA CAMPOAMOR, N.º 13, EXP. N.º L.O. 

08/21. 

PUNTO OCTAVO: PRÓRROGA DE LA LICENCIA URBANÍSTICA DE PARCELACIÓN C/ MISIONERO TOMÁS 

TORRES, 31, 

PUNTO NOVENO:   ASUNTOS URGENTES. 

PUNTO DÉCIMO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

       ORDEN DEL DÍA 
 

PUNTO PRIMERO: APROBACION DE ACTA ANTERIOR (2 DE MARZO DE 2021). 
 

El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales, da cuenta del borrador del acta correspondiente a la sesión celebrada por la Junta de Gobierno 

Local de este Ayuntamiento de fecha 2 de marzo de 2021. 
 

 Tras debate suficiente, las citadas actas son aprobadas por unanimidad de los miembros presentes que constituyen la 

mayoría absoluta del número legal de miembros que forman la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Olivares. 
 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

1.- FACTURA ELSAMEX, SA. ,R.E.1181  DE 2  MARZO DE 2021. IMPORTE 20.311,45€. 
 



 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE 

SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS 

TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

A28504728 ELSAMEX FRA EX21020349 1181 02/03/2021 20.311,45€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones 

conferidas a esta Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de 

Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución 

del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los 

miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y 

con el visto bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente 

establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor 

que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho 

gasto comprometido 

 
N.º AD ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221100219 

 

A28504728 ELSAMEX 20.311,45 CONCESIÓN DE LA GESTIÓN DEL 

SERVICIO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 

DE OLIVARES. FEBRERO/21. 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

A28504728 ELSAMEX FRA EX21020349 1181 02/03/2021 20.311,45€ 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la 

normativa en vigor de morosidad. 
 

 

2.- CERTIFICACION  PRIMERA DE LAS OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACIÒN CENTRO DE DÌA 
MUNICIPAL.( TERMINACIÒN ).IMPORTE: 26.935,04€. 

 

El Sr. Alcalde da cuenta de que por parte de la empresa   OBRAS Y REFORMAS EL CARACOL, SL., se ha presentado Certificación PRIMERA  

de LAS OBRAS  DE DE REFORMA Y AMPLIACIÒN CENTRO DE DÌA MUNICIPAL.( TERMINACIÒN ) con fecha 5 de 



 

 

marzo de 2021, presentada por la  empresa y dado el conforme por los Técnicos responsables y por importe de 26.935,04€.Iva Incluido).  

  

 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros que la componen, acuerda: 

 

 Primero.- Aprobar la Certificación  PRIMERA  de LAS OBRAS  DE DE REFORMA Y AMPLIACIÒN 

CENTRO DE DÌA MUNICIPAL.( TERMINACIÒN ) con fecha 5 de marzo de 2021, presentada por la  empresa y dado el conforme por 

los Técnicos responsables y por importe de 26.935,04€.Iva Incluido).  

  

 Segundo.- Dar cuenta de este acuerdo a la empresa OBRAS Y REFORMAS EL CARACOL, SL al Área de Urbanismo y a la Intervención de 

Fondos del Ayuntamiento para  su conocimiento y efectos oportunos 
 

 

PUNTO TERCERO: DAR CUENTA DE LOS ACUERDOS DE COLABORACIÓN FORMATIVA ENTRE EL 

CENTRO DOCENTE Y EL CENTRO DE TRABAJO PARA LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

DE DOS ALUMNAS EN LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL LOS TAMBORES”. 
 

 El Alcalde da cuenta de los acuerdos de colaboración formativa entre el centro docente y el centro de trabajo para la 

formación en centros de trabajo en la Escuela Infantil Municipal Los Tambores. 

 

PUNTO CUARTO: LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS EN C/ ISAÍAS ÁLVAREZ, N.º 14, EXP. N.º L.O. 01/21. 

 
 En relación con la solicitud de Licencia Urbanística Municipal de Obras del expediente de 

referencia, 
 

1º.- Dª. NATALIA GÓMEZ BARCO, con N.I.F. N.º 53345927-A, solicita, con fecha 04-01-

21, Reg. E. N.º 9, la Licencia Urbanística Municipal de Obras para DEMOLICIÓN DE VIVIENDA 

UNIFAMILIAR, con emplazamiento en C/ ISAÍAS ÁLVAREZ, N.º 14, Rfª catastral 

1851207QB5415S0001JH, aportando proyecto de demolición de vivienda unifamiliar entre 

medianeras (incluye estudio de gestión de residuos), redactado por el Arquitecto D. David 

Romero Galisteo, con visado colegial 20/003979-T002 de 14/12/20, así como cuestionario de 

estadística de edificación de vivienda. La estimación económica de la actuación asciende 

a 14.753,36€, según presupuesto de ejecución material del proyecto presentado. Destinándose 

la edificación a uso residencial. Habiéndose tramitado el expediente en la forma 

reglamentariamente establecida. 
 2.- Según el art. 12.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, las 

autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio de terceros. El art. 5.3 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

dispone que las licencias urbanísticas deben otorgarse dejando a salvo el derecho de 

propiedad y sin perjuicio del de terceros, y para solicitarlas no será necesario acreditar 

la titularidad de los inmuebles afectados, salvo cuando su otorgamiento pueda afectar a 

los bienes y derechos integrantes del Patrimonio de las Administraciones públicas. 
3.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 9 del Reglamento de Servicios de las 

Corporaciones Locales, el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, Decreto 60/2010, de 16 de marzo, y el art. 172.4 de la Ley 7/2002, de Ordenación 

Urbanística en Andalucía, constan en el expediente informes técnico y jurídico, de fecha 

15-02-21 y 03-03-21 respectivamente, y de conformidad con lo establecido en el art. 100 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
 4.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 171 de la Ley 7/2002, de Ordenación 

Urbanística en Andalucía, y el artículo 21.q de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, la competencia para otorgar las Licencias corresponderá al Alcalde. 
 

 Visto que D. Manuel Gómez Gómez, se abstiene de la deliberación y votación del presente 

acuerdo por concurrir en su persona la causa de abstención del artículo 23.2.b) de la Ley 

40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 

 Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general aplicación, y en 



 

 

el ejercicio de las competencias delegadas por el Sr. Alcalde, en la Junta de Gobierno 

Local, por Resolución de 21-06-19, N.º 775, en virtud de lo estipulado en el art. 23.2 de 

la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, por unanimidad de los 

miembros presentes, que constituyen la mayoría legal, ACUERDA: 
 

 PRIMERO. - Conceder la Licencia Urbanística Municipal de Obras solicitada por Dª. 

NATALIA GÓMEZ BARCO, con N.I.F. N.º 53345927-A, para las obras de DEMOLICIÓN DE VIVIENDA 

UNIFAMILIAR, contempladas en la documentación anteriormente citada, con emplazamiento en 

C/ ISAÍAS ÁLVAREZ, N.º 14, de esta localidad, debiendo ingresar en las arcas municipales 

la liquidación provisional del Impuesto sobre Construcciones, que será revisada a la 

terminación de las obras, atendiendo al coste real y efectivo de las mismas. 
 

 A los efectos de lo dispuesto en el art. 19 del Reglamento de Disciplina Urbanística 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 60/2010, se consigna expresamente lo 

siguiente: 

  

 a) Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación: 

 CLASIFICACIÓN/CATEGORÍA DEL SUELO: URBANO/CONSOLIDADO 

 CALIFICACIÓN: CASCO TRADICIONAL (ORDENANZA OR-1). 

 

b) Finalidad de la actuación y uso a la que se destinará: Demolición de la edificación 

existente. 

  

 c) Presupuesto de ejecución material: 14.753,36 €. 

 

 d) Situación y emplazamiento de las obras, con su identificación catastral: C/ 

 Isaías Álvarez, N.º 14. Ref. catastral 1851207QB5415S0001JH. 41804 Olivares. Sevilla. 
 

e) Nombre o razón social del promotor: Dª. Natalia Gómez Barco. Avenida Conde-Duque 

de Olivares, 36. 41804 Olivares. Sevilla. 

 

 f) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras. 

 Arquitecto D. David Romero Galisteo. 
  

 g) Plazos para el inicio y terminación de obras, y posibilidad de solicitud de 

 prórroga antes de la finalización de dicho plazo: Un año para iniciar las obras y 

 tres para terminarlas. Posibilidad de solicitud de prórroga por una sola vez y por 

 un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado. 
 

 La presente Licencia se concede con las siguientes condiciones particulares, además de 

las determinaciones y condicionamientos generales que se adjuntan al presente Acuerdo: 

 

- Poner en conocimiento del Ayuntamiento la identidad del contratista y la de los 

técnicos de la dirección facultativa y del técnico coordinador de seguridad y salud 

(disposición SEGUNDA de las Determinaciones y Condicionamientos Generales a las Licencias 

Municipales de Obras, Acuerdo de Pleno de la Corporación de 12-12-96 y Art. 13 del Decreto 

60/2010 de 16 de marzo, del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía B.O.J.A. n.º 

66 de 07/04/10). 

 

 Advirtiéndosele además que es responsabilidad del promotor la colocación de un panel 

de material apropiado con la información y publicidad de las obras, y que deberá dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97 sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción y a su normativa de referencia, y en el 

caso de que la ejecución de las obras requiera la instalación de andamios, guindolas, 

elementos para técnicas alpinas, grúas u otros medios auxiliares similares, será preceptiva 

la obtención previa a la ejecución de la licencia correspondiente, para cuya tramitación 

deberá aportarse la documentación técnica al efecto.   
 

 SEGUNDO. – La persona solicitante deberá comunicar por escrito a este Ayuntamiento el 

comienzo de las obras autorizadas con la presente Licencia, con al menos diez días de 

antelación, así como la terminación de las mismas. 
  

 TERCERO. - Notificar la presente resolución al solicitante, con indicación de los 

recursos que caben contra la misma.” 



 

 

 

 

PUNTO QUINTO:  LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS EN C/ ISAÍAS ÁLVAREZ, N.º 14, EXP. N.º L.O. 02/21. 

 
En relación con la solicitud de Licencia Urbanística Municipal de Obras del expediente de 

referencia, 
 

1.- Dª. NATALIA GÓMEZ BARCO, con N.I.F. N.º 53345927-A, solicita, con fecha 04-01-

21, Reg. E. N.º 10, la Licencia Urbanística Municipal de Obras para EJECUCIÓN DE VIVIENDA 

UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS, con emplazamiento en C/ ISAÍAS ÁLVAREZ, N.º 14, Ref. catastral 

1851207QB5415S0001JH, aportando proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar 

entremedianeras (incluye estudio de gestión de residuos y estudio básico de seguridad y 

salud), redactado por el Arquitecto D. David Romero Galisteo, con visado colegial 20/003929-

T001 y 20/003929-T002 de 14/12/20, así como tras requerimiento, aporta reformado de dicho 

proyecto con visado colegial 20/003929-T003 de 25/02/21. La estimación económica de la 

actuación asciende a 162.499,82€, según presupuesto de ejecución material del proyecto 

presentado. Destinándose la edificación a uso residencial. Habiéndose tramitado el 

expediente en la forma reglamentariamente establecida. 
 2.- Según el art. 12.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, las 

autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio de terceros. El art. 5.3 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

dispone que las licencias urbanísticas deben otorgarse dejando a salvo el derecho de 

propiedad y sin perjuicio del de terceros, y para solicitarlas no será necesario acreditar 

la titularidad de los inmuebles afectados, salvo cuando su otorgamiento pueda afectar a 

los bienes y derechos integrantes del Patrimonio de las Administraciones públicas. 
3.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 9 del Reglamento de Servicios de las 

Corporaciones Locales, el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, Decreto 60/2010, de 16 de marzo, y el art. 172.4 de la Ley 7/2002, de Ordenación 

Urbanística en Andalucía, constan en el expediente informes técnico y jurídico, de fecha 

02-03-21 y 03-03-21 respectivamente, y de conformidad con lo establecido en el art. 100 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
 4.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 171 de la Ley 7/2002, de Ordenación 

Urbanística en Andalucía, y el artículo 21.q de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, la competencia para otorgar las Licencias corresponderá al Alcalde. 

 
 Visto que D. Manuel Gómez Gómez, se abstiene de la deliberación y votación del presente 

acuerdo por concurrir en su persona la causa de abstención del artículo 23.2.b) de la Ley 

40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 

 Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general aplicación, y en 

el ejercicio de las competencias delegadas por el Sr. Alcalde, en la Junta de Gobierno 

Local, por Resolución de 21-06-19, N.º 775, en virtud de lo estipulado en el art. 23.2 de 

la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, por unanimidad de los 

miembros presentes, que constituyen la mayoría absoluta de número legal de miembros que la 

forman, se adopta el siguiente ACUERDO: 
 

 PRIMERO. - Conceder la Licencia Urbanística Municipal de Obras solicitada por Dª. 

NATALIA GÓMEZ BARCO, con N.I.F. N.º 53345927-A, para las obras de EJECUCIÓN DE VIVIENDA 

UNIFAMILIAR ENTREMEDIANERAS, contempladas en la documentación anteriormente citada, con 

emplazamiento en C/ ISAÍAS ÁLVAREZ, N.º 14, de esta localidad, debiendo ingresar en las 

arcas municipales la liquidación provisional del Impuesto sobre Construcciones, que será 

revisada a la terminación de las obras, atendiendo al coste real y efectivo de las mismas. 
 

 A los efectos de lo dispuesto en el art. 19 del Reglamento de Disciplina Urbanística 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 60/2010, se consigna expresamente lo 

siguiente: 

  

 a) Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación: 

 CLASIFICACIÓN/CATEGORÍA DEL SUELO: URBANO/CONSOLIDADO 

 CALIFICACIÓN: CASCO TRADICIONAL (ORDENANZA OR-1). 

 



 

 

b) Finalidad de la actuación y uso a la que se destinará: Vivienda unifamiliar. Uso 

residencial 

  

 c) Presupuesto de ejecución material: 162.499,82 €. 

 

d) Situación y emplazamiento de las obras, con su identificación catastral: C/Isaías 

Álvarez, N.º 14. Ref. catastral 1851207QB5415S0001JH. 41804 Olivares. Sevilla. 
 

e) Nombre o razón social del promotor: Dª. Natalia Gómez Barco. Avenida Conde-Duque, 

36. 41804 Olivares. Sevilla. 

 

 f) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras. 

 Arquitecto D. David Romero Galisteo. 
  

 g) Plazos para el inicio y terminación de obras, y posibilidad de solicitud de 

 prórroga antes de la finalización de dicho plazo: Un año para iniciar las obras y 

 tres para terminarlas. Posibilidad de solicitud de prórroga por una sola vez y por 

 un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado. 
 

 La presente Licencia se concede con las siguientes condiciones particulares, además de 

las determinaciones y condicionamientos generales que se adjuntan al presente Acuerdo: 

 

- Poner en conocimiento del Ayuntamiento la identidad del contratista y la de los 

técnicos de la dirección facultativa y del técnico coordinador de seguridad y salud 

(disposición SEGUNDA de las Determinaciones y Condicionamientos Generales a las Licencias 

Municipales de Obras, Acuerdo de Pleno de la Corporación de 12-12-96 y Art. 13 del Decreto 

60/2010 de 16 de marzo, del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía B.O.J.A. n.º 

66 de 07/04/10). 

 - Todas las fachadas, medianeras y cerramientos que hayan de quedar vistos, deberán 

terminarse exteriormente con revocos, enfoscados o enlucidos, pintados, permitiéndose como 

material visto solamente aquellos cuyo acabado de fabricación esté previsto y homologado 

para dicha finalidad. Las pinturas deberán ser de colores claros, ocres, tierras, blancos, 

y en general las que tradicionalmente se han demostrado eficaces en el lugar para la 

integración con el entorno existente (Punto 2 del Art. 5.7.5 de las Normas Urbanísticas 

B.O.J.A. n.º 248 de 16/12/08) 

 - Se prohíben expresamente el uso de materiales de revestimiento de fachada vitrificados 

(ladrillos o azulejos) y se admiten zócalos tratados con revocos, planchas de fundición, 

ladrillo visto o pintado, aplacados con piezas prefabricadas de hormigón y cantería, 

quedando expresamente prohibido los aplacados de azulejos. El recalce máximo del zócalo 

respecto al plano de fachada será de seis centímetros, las jambas de las portadas y rejas 

voladas de la planta baja un máximo de diez centímetros, el vuelo máximo de los balcones, 

cornisas, marquesinas y viseras será de treinta y cinco centímetros (Art. 8.2.6 de las 

Normas Urbanísticas B.O.J.A. n.º 248 de 16/12/08).  

 

 Advirtiéndosele además que es responsabilidad del promotor la colocación de un panel 

de material apropiado con la información y publicidad de las obras, y que deberá dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97 sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción y a su normativa de referencia, y en el 

caso de que la ejecución de las obras requiera la instalación de andamios, guindolas, 

elementos para técnicas alpinas, grúas u otros medios auxiliares similares, será preceptiva 

la obtención previa a la ejecución de la licencia correspondiente, para cuya tramitación 

deberá aportarse la documentación técnica al efecto.   
 

 SEGUNDO. – La persona solicitante deberá comunicar por escrito a este Ayuntamiento el 

comienzo de las obras autorizadas con la presente Licencia, con al menos diez días de 

antelación, así como la terminación de las mismas. 
  

 TERCERO. - Notificar la presente resolución al solicitante, con indicación de los 

recursos que caben contra la misma.” 
 

 

 

 

 



 

 

 
PUNTO SEXTO: LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS EN C/ LAS LONGUERAS, N.º 10, EXP. N.º L.O. 07/21. 

 

En relación con la solicitud de Licencia Urbanística Municipal de Obras del expediente de 

referencia, 
 

1º.- D. SALVADOR MÉNDEZ HERRERA, con N.I.F. N.º 53348902-B, solicita, con fecha 13-

01-21, Reg. E. N.º 108, la Licencia Urbanística Municipal de Obras para EJECUCIÓN DE 

VIVIENDA UNIFAMILIAR, con emplazamiento en C/ LAS LONGUERAS, N.º 10, Ref. catastral 

1348707QB5414N0001IF, aportando proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar 

(incluye estudios, básico de seguridad y salud, y de gestión de residuos), redactado por 

el arquitecto D. Alfredo Alonso Sameño, con visado colegial 21/000012-T001 y 21000012-T002, 

ambos de 05/01/21, así como cuestionario de estadística de edificación y vivienda. La 

estimación económica de la actuación asciende a 79.779,44 €, según presupuesto de ejecución 

material del proyecto presentado. Destinándose la edificación a uso residencial. Habiéndose 

tramitado el expediente en la forma reglamentariamente establecida. 
 2.- Según el art. 12.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, las 

autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio de terceros. El art. 5.3 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

dispone que las licencias urbanísticas deben otorgarse dejando a salvo el derecho de 

propiedad y sin perjuicio del de terceros, y para solicitarlas no será necesario acreditar 

la titularidad de los inmuebles afectados, salvo cuando su otorgamiento pueda afectar a 

los bienes y derechos integrantes del Patrimonio de las Administraciones públicas. 
3.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 9 del Reglamento de Servicios de las 

Corporaciones Locales, el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, Decreto 60/2010, de 16 de marzo, y el art. 172.4 de la Ley 7/2002, de Ordenación 

Urbanística en Andalucía, constan en el expediente informes técnico y jurídico, de fecha 

25-02-21 y 03-03-21 respectivamente, y de conformidad con lo establecido en el art. 100 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
 4.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 171 de la Ley 7/2002, de Ordenación 

Urbanística en Andalucía, y el artículo 21.q de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, la competencia para otorgar las Licencias corresponderá al Alcalde. 
 

 Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general aplicación, y en 

el ejercicio de las competencias delegadas por el Sr. Alcalde, en la Junta de Gobierno 

Local, por Resolución de 21-06-19, N.º 775, en virtud de lo estipulado en el art. 23.2 de 

la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, por unanimidad de los 

miembros presentes, que constituyen la mayoría absoluta de número legal de miembros que la 

forman, se adopta el siguiente ACUERDO: 
 

 PRIMERO. - Conceder la Licencia Urbanística Municipal de Obras solicitada por D. 

SALVADOR MÉNDEZ HERRERA, con N.I.F. N.º 53348902-B, para las obras de EJECUCIÓN DE VIVIENDA 

UNIFAMILIAR, contempladas en la documentación anteriormente citada, con emplazamiento en 

C/ LAS LONGUERAS, N.º 10, de esta localidad, debiendo ingresar en las arcas municipales la 

liquidación provisional del Impuesto sobre Construcciones, que será revisada a la 

terminación de las obras, atendiendo al coste real y efectivo de las mismas. 
 

 A los efectos de lo dispuesto en el art. 19 del Reglamento de Disciplina Urbanística 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 60/2010, se consigna expresamente lo 

siguiente: 

  

 a) Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación: 

 CLASIFICACIÓN/CATEGORÍA DEL SUELO: URBANO/CONSOLIDADO 

 CALIFICACIÓN: EXTENSIÓN DEL CASCO (ORDENANZA OR-2). 

 

b) Finalidad de la actuación y uso a la que se destinará: Vivienda unifamiliar. Uso 

residencial 

  

 c) Presupuesto de ejecución material: 79.779,44 €. 

 



 

 

d) Situación y emplazamiento de las obras, con su identificación catastral: C/Las 

Longueras, N.º 10. Ref. catastral 1348707QB5414N0001IF. 41804 Olivares. Sevilla. 
 

e) Nombre o razón social del promotor: D. Salvador Méndez Herrera. Calle Cardenal 

Spínola, 6. 41804 Olivares. Sevilla. 

 

 f) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras. 

 Arquitecto D. Alfredo Alonso Sameño. 
  

 g) Plazos para el inicio y terminación de obras, y posibilidad de solicitud de 

 prórroga antes de la finalización de dicho plazo: Un año para iniciar las obras y 

 tres para terminarlas. Posibilidad de solicitud de prórroga por una sola vez y por 

 un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado. 
 

 La presente Licencia se concede con las siguientes condiciones particulares, además de 

las determinaciones y condicionamientos generales que se adjuntan al presente Acuerdo: 

 

- Poner en conocimiento del Ayuntamiento la identidad del contratista y la de los 

técnicos de la dirección facultativa y del técnico coordinador de seguridad y salud 

(disposición SEGUNDA de las Determinaciones y Condicionamientos Generales a las Licencias 

Municipales de Obras, Acuerdo de Pleno de la Corporación de 12-12-96 y Art. 13 del Decreto 

60/2010 de 16 de marzo, del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía B.O.J.A. n.º 

66 de 07/04/10). 

 - Todas las fachadas, medianeras y cerramientos que hayan de quedar vistos, deberán 

terminarse exteriormente con revocos, enfoscados o enlucidos, pintados, permitiéndose como 

material visto solamente aquellos cuyo acabado de fabricación esté previsto y homologado 

para dicha finalidad. Las pinturas deberán ser de colores claros, ocres, tierras, blancos, 

y en general las que tradicionalmente se han demostrado eficaces en el lugar para la 

integración con el entorno existente (Punto 2 del Art. 5.7.5 de las Normas Urbanísticas 

B.O.J.A. n.º 248 de 16/12/08) 

 - Se prohíben expresamente el uso de materiales de revestimiento de fachada vitrificados 

(ladrillos o azulejos) y se admiten zócalos tratados con revocos, planchas de fundición, 

ladrillo visto o pintado, aplacados con piezas prefabricadas de hormigón y cantería, 

quedando expresamente prohibido los aplacados de azulejos. El recalce máximo del zócalo 

respecto al plano de fachada será de seis centímetros, las jambas de las portadas y rejas 

voladas de la planta baja un máximo de diez centímetros, el vuelo máximo de los balcones, 

cornisas, marquesinas y viseras será de treinta y cinco centímetros (Art. 8.2.6 de las 

Normas Urbanísticas B.O.J.A. n.º 248 de 16/12/08).  

 

 Advirtiéndosele además que es responsabilidad del promotor la colocación de un panel 

de material apropiado con la información y publicidad de las obras, y que deberá dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97 sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción y a su normativa de referencia, y en el 

caso de que la ejecución de las obras requiera la instalación de andamios, guindolas, 

elementos para técnicas alpinas, grúas u otros medios auxiliares similares, será preceptiva 

la obtención previa a la ejecución de la licencia correspondiente, para cuya tramitación 

deberá aportarse la documentación técnica al efecto.   
 

 SEGUNDO. – La persona solicitante deberá comunicar por escrito a este Ayuntamiento el 

comienzo de las obras autorizadas con la presente Licencia, con al menos diez días de 

antelación, así como la terminación de las mismas. 
  

 TERCERO. - Notificar la presente resolución al solicitante, con indicación de los 

recursos que caben contra la misma. 

PUNTO SÉPTIMO: LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS EN C/ CLARA CAMPOAMOR, N.º 13, EXP. N.º L.O. 

08/21. 

 

En relación con la solicitud de Licencia Urbanística Municipal de Obras del expediente de 

referencia, 
 

1º.- D. MIGUEL CARAS MUÑOZ, con N.I.F. N.º 52225052-X, en representación de D. ÁLVARO 



 

 

BEJARANO DELGADO, con N.I.F. N.º 53343423-Y, solicita, con fecha 13-01-21, Reg. E. N.º 125, 

la Licencia Urbanística Municipal de Obras para LEGALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE, 

REFORMA Y AMPLIACIÓN PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS, con emplazamiento en C/ 

CLARA CAMPOAMOR, N.º 13, Ref. catastral 18555D0QB5415N0001II, aportando  
Proyecto básico y de ejecución de legalización de construcción existente, reforma y 

ampliación para vivienda unifamiliar entre medianeras (incluye estudios, básico de 

seguridad y salud, y de gestión de residuos), redactado por el Arquitecto D. Miguel Caras 

Muñoz, con visado colegial 20/001286-T002 de 18/02/21, así como cuestionario de estadística 

de edificación y vivienda. La estimación económica de la actuación asciende a 130.961,00€, 

según presupuesto de ejecución material del proyecto presentado. Destinándose la 

edificación a uso residencial. Habiéndose tramitado el expediente en la forma 

reglamentariamente establecida. 

 2.- Según el art. 12.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, las 

autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio de terceros. El art. 5.3 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

dispone que las licencias urbanísticas deben otorgarse dejando a salvo el derecho de 

propiedad y sin perjuicio del de terceros, y para solicitarlas no será necesario acreditar 

la titularidad de los inmuebles afectados, salvo cuando su otorgamiento pueda afectar a 

los bienes y derechos integrantes del Patrimonio de las Administraciones públicas. 
3.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 9 del Reglamento de Servicios de las 

Corporaciones Locales, el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, Decreto 60/2010, de 16 de marzo, y el art. 172.4 de la Ley 7/2002, de Ordenación 

Urbanística en Andalucía, constan en el expediente informes técnico y jurídico, de fecha 

02-03-21 y 03-03-21 respectivamente, y de conformidad con lo establecido en el art. 100 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
 4.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 171 de la Ley 7/2002, de Ordenación 

Urbanística en Andalucía, y el artículo 21.q de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, la competencia para otorgar las Licencias corresponderá al Alcalde. 
 

 Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general aplicación, y en 

el ejercicio de las competencias delegadas por el Sr. Alcalde, en la Junta de Gobierno 

Local, por Resolución de 21-06-19, N.º 775, en virtud de lo estipulado en el art. 23.2 de 

la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, por unanimidad de los 

miembros presentes, que constituyen la mayoría absoluta de número legal de miembros que la 

forman, se adopta el siguiente ACUERDO: 
 

 PRIMERO. - Conceder la Licencia Urbanística Municipal de Obras solicitada por D. MIGUEL 

CARAS MUÑOZ, con N.I.F. N.º 52225052-X, en representación de D. ÁLVARO BEJARANO DELGADO, 

con N.I.F. N.º 53343423-Y, para las obras de LEGALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE, REFORMA 

Y AMPLIACIÓN PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS, contempladas en la documentación 

anteriormente citada, con emplazamiento en C/ CLARA CAMPOAMOR, N.º 13, de esta localidad, 

debiendo ingresar en las arcas municipales la liquidación provisional del Impuesto sobre 

Construcciones, que será revisada a la terminación de las obras, atendiendo al coste real 

y efectivo de las mismas. 
 

 A los efectos de lo dispuesto en el art. 19 del Reglamento de Disciplina Urbanística 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 60/2010, se consigna expresamente lo 

siguiente: 

  

 a) Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación: 

 CLASIFICACIÓN/CATEGORÍA DEL SUELO: URBANO/CONSOLIDADO 

 CALIFICACIÓN: EXTENSIÓN DEL CASCO (ORDENANZA OR-2). 

 

b) Finalidad de la actuación y uso a la que se destinará: Vivienda unifamiliar. Uso 

residencial 

  

 c) Presupuesto de ejecución material: 130.961,00 €. 

 

d) Situación y emplazamiento de las obras, con su identificación catastral: C/Clara 

Campoamor, N.º 13. Ref. catastral 18555D0QB5415N0001II. 41804 Olivares. Sevilla. 
 

e) Nombre o razón social del promotor: D. Miguel Caras Muñoz, en representación de 



 

 

D. Álvaro Bejarano Delgado. Calle Federico García Lorca, 13. 41800 Sanlúcar la Mayor. 

Sevilla. 

 

 f) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras. 

 Arquitecto D. Miguel Caras Muñoz. 

 Arquitecta técnica Dª. Ana Morales Jaén.  
  

 g) Plazos para el inicio y terminación de obras, y posibilidad de solicitud de 

 prórroga antes de la finalización de dicho plazo: Un año para iniciar las obras y 

 tres para terminarlas. Posibilidad de solicitud de prórroga por una sola vez y por 

 un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado. 
 

 La presente Licencia se concede con las siguientes condiciones particulares, además de 

las determinaciones y condicionamientos generales que se adjuntan al presente Acuerdo: 

 

- Poner en conocimiento del Ayuntamiento la identidad del contratista y la de los 

técnicos de la dirección facultativa y del técnico coordinador de seguridad y salud 

(disposición SEGUNDA de las Determinaciones y Condicionamientos Generales a las Licencias 

Municipales de Obras, Acuerdo de Pleno de la Corporación de 12-12-96 y Art. 13 del Decreto 

60/2010 de 16 de marzo, del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía B.O.J.A. n.º 

66 de 07/04/10). 

 - Todas las fachadas, medianeras y cerramientos que hayan de quedar vistos, deberán 

terminarse exteriormente con revocos, enfoscados o enlucidos, pintados, permitiéndose como 

material visto solamente aquellos cuyo acabado de fabricación esté previsto y homologado 

para dicha finalidad. Las pinturas deberán ser de colores claros, ocres, tierras, blancos, 

y en general las que tradicionalmente se han demostrado eficaces en el lugar para la 

integración con el entorno existente (Punto 2 del Art. 5.7.5 de las Normas Urbanísticas 

B.O.J.A. n.º 248 de 16/12/08) 

 - Se prohíben expresamente el uso de materiales de revestimiento de fachada vitrificados 

(ladrillos o azulejos) y se admiten zócalos tratados con revocos, planchas de fundición, 

ladrillo visto o pintado, aplacados con piezas prefabricadas de hormigón y cantería, 

quedando expresamente prohibido los aplacados de azulejos. El recalce máximo del zócalo 

respecto al plano de fachada será de seis centímetros, las jambas de las portadas y rejas 

voladas de la planta baja un máximo de diez centímetros, el vuelo máximo de los balcones, 

cornisas, marquesinas y viseras será de treinta y cinco centímetros (Art. 8.2.6 de las 

Normas Urbanísticas B.O.J.A. n.º 248 de 16/12/08).  

 - El tubo o conducto de chimenea estará provisto de aislamiento y revestimiento 

suficiente para evitar que la radiación de calor se transmita a las propiedades contiguas, 

y que el paso y salida de humos cause molestias o perjuicio a terceros, además se elevarán 

como mínimo uno con cincuenta metros por encima de la cubierta más alta situada a distancia 

no superior a ocho metros (Puntos 2 y 3 del Art. 5.5.7 de las normas urbanísticas).  

 

 Advirtiéndosele además que es responsabilidad del promotor la colocación de un panel 

de material apropiado con la información y publicidad de las obras, y que deberá dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97 sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción y a su normativa de referencia, y en el 

caso de que la ejecución de las obras requiera la instalación de andamios, guindolas, 

elementos para técnicas alpinas, grúas u otros medios auxiliares similares, será preceptiva 

la obtención previa a la ejecución de la licencia correspondiente, para cuya tramitación 

deberá aportarse la documentación técnica al efecto.   
 

 SEGUNDO. – La persona solicitante deberá comunicar por escrito a este Ayuntamiento el 

comienzo de las obras autorizadas con la presente Licencia, con al menos diez días de 

antelación, así como la terminación de las mismas. 
  

 TERCERO. - Notificar la presente resolución al solicitante, con indicación de los 

recursos que caben contra la misma 

 

PUNTO OCTAVO: PRÓRROGA DE LA LICENCIA URBANÍSTICA DE PARCELACIÓN C/ MISIONERO TOMÁS 

TORRES, 31,. 

 



 

 

1.- D. JUAN ANTONIO PÉREZ DOMÍNGUEZ, con N.I.F. N.º 77537660-Z, solicita, con 

fecha 08-02-21, Rg. E. nº 708, nueva prórroga de la Licencia Urbanística de 

Parcelación de la fica sita en C/ MISIONERO TOMÁS TORRES, N.º 31, de esta localidad, 

con Rfª. Catastral 2250106QB5425S0001FB, que le fue concedida con fecha 23-07-20 

por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, y que posteriormente fue prorrogada 

por acuerdo del mismo órgano con fecha 09-11-20. Constan en el expediente entre 

otros: certificación catastral descriptiva y gráfica del inmueble mencionado y 

proyecto de segregación de finca urbana, redactado por el Arquitecto D. Luis 

Barrios Quintana, sin visado colegial, de diciembre de 2018. 
 2.- Visto lo dispuesto en el art. 9 del Reglamento de Servicios de las 

Corporaciones Locales, el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, Decreto 60/2010, de 16 de marzo, y el art. 172.4 de la Ley 

7/2002, de Ordenación Urbanística en Andalucía consta informes técnico y jurídico, 

de fechas 12-02-21 y 18-02-21, respectivamente, emitidos en sentido favorable. 
 3.- Según el art. 12.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, 

las autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de 

propiedad y sin perjuicio de terceros. El art. 5.3 del Decreto 60/2010, de 16 de 

marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, dispone que las licencias urbanísticas deben 

otorgarse dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros, 

y para solicitarlas no será necesario acreditar la titularidad de los inmuebles 

afectados, salvo cuando su otorgamiento pueda afectar a los bienes y derechos 

integrantes del Patrimonio de las Administraciones públicas. 
 4.- El Plan General de Ordenación Urbanística de Olivares aprobado 

definitivamente de forma parcial el 7/7/06, su Texto Complementario, aprobado 

definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo de 26 de septiembre de 2008 (BOJA nº 248 de 16 de diciembre de 2008) y 

sus innovaciones 1ª aprobada definitivamente el 05-11-10 (B.O.J.A. N.º 35 de 18-

02-11), 2ª aprobada definitivamente 21-12-10 (B.O.P. N.º 119 de 26-05-11) y 6ª 

aprobada definitivamente el 21/12/11 (BOP n.º 42 de 21/02/12), para el 

emplazamiento mencionado contempla 
  

 CLASIFICACIÓN DEL SUELO: URBANO/CONSOLIDADO 

 CALIFICACIÓN: EXTENSIÓN DEL CASCO (ORDENANZA OR-2). 
 

 Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general 

aplicación, y en el ejercicio de las competencias delegadas por el Sr. Alcalde, 

en la Junta de Gobierno Local, por Resolución de 21-06-19, N.º 775, en virtud de 

lo estipulado en el art. 23.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases 

de Régimen Local, por unanimidad de los miembros presentes, que constituyen la 

mayoría absoluta de número legal de miembros que la forman, se adopta el siguiente 

ACUERDO: 
 

 PRIMERO. - Conceder nueva prórroga de la Licencia Urbanística de Parcelación 

con resultado de segregación, que fue concedida por Acuerdo de Junta de Gobierno 

de 23-07-20, de la parcela sita en C/ MISIONERO TOMÁS TORRES, N.º 31, solicitada 

por D. JUAN ANTONIO PÉREZ DOMÍNGUEZ, de conformidad con el proyecto antes citado. 
 

 La licencia se otorga bajo la condición de la presentación en el municipio, 

dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento, de la escritura pública en 

la que se contenga el acto de parcelación. La no presentación en plazo de la 

escritura pública determina la caducidad de la licencia por ministerio de la Ley, 

sin necesidad de acto aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser 

prorrogado por razones justificadas (art. 66.5 de la Ley 7/2002, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía). 

 



 

 

 SEGUNDO. - A los efectos de lo dispuesto en el art. 19 del Reglamento de 

Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 60/2010 de 

16 de marzo, se consignan expresamente los siguientes extremos: 
 

a. Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación. 
 CLASIFICACIÓN DEL SUELO: URBANO CONSOLIDADO 

 CALIFICACIÓN: EXTENSIÓN DEL CASCO (ORDENANZA OR-2) 

b. Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Parcelación. 
c. Presupuesto de ejecución material: No procede. 

d. Situación y emplazamiento de las obras, con su identificación catastral: 
C/ Misionero Tomás Torres, 31, Rfª. Catastral 2250106QB5425S0001FB. 

e. Nombre o razón social del promotor: D. Juan Antonio Pérez Domínguez. 
Calle Greco, 14. 29500. Álora. Málaga. 

f. Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las 
obras: Arquitecto D. Luis Barrios Quintana 

g. Plazos para el inicio y terminación de las obras, y posibilidad de solicitud 
de prórroga: No procede. 

 

 TERCERO. - Notificar la presente resolución al interesado, con indicación de 

los recursos que caben interponer contra la misma 

PUNTO NOVENO:   ASUNTOS URGENTES. 

 No se presentan. 

PUNTO DÉCIMO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 No se formulan. 
 

 

 Y no siendo otro el motivo de la presente sesión de la Junta de Gobierno Local, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las  once  horas, de lo que como Secretaria 

doy fe 



 

 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES, CELEBRADA EN  

SESIÓN ORDINARIA  EL DÍA QUINCE  DE MARZO  DE DOS MIL VEINTIUNO. 
   

 En Olivares, a quince de marzo de dos mil veintiuno, siendo las  diez  horas  de la  mañana, se reúnen ante mí la 

Secretaria General del Ayuntamiento de Olivares Dª M.ª de la Palma Fernández Espejo, vía telemática, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 112 del ROF, y en primera convocatoria, los siguientes  señores: Don Isidoro Ramos García 

Alcalde-Presidente y los Sres. Concejales , Doña M.ª del Carmen Mateos Pérez, D. Ramón Parrón Jiménez, Don Manuel 

Gómez Gómez,   y Don Federico J. Herrera Campillo,  miembros que forman la Junta de Gobierno Local, al objeto de 
celebrar Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para lo que han sido previamente convocados al efecto, conforme 

al siguiente:  
          

     ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: APROBACION DE ACTA ANTERIOR (8 MARZO DE 2021). 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

1.- FACTURA DE LA EMPRESA OBRAS Y REFORMAS EL CARACOL, S.L., CORRESPONDIENTE A LA 

CERTIFICACION  PRIMERA DE LAS OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACIÒN CENTRO DE DÌA 

MUNICIPAL.( TERMINACIÒN ).IMPORTE: 26.935,04€. 
 
2.- CERTIFICACION CUARTA AMPLIACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE OLIVARES.IMPORTE: 

17.135,37€ 
 

PUNTO TERCERO: APROBACION DEL PROYECTO Y NOMBRAMIENTO DE DIRECCIÓN FACULTATIVA DE 

RENOVACIÓN DE ASFALTADOS C/ SERAFIN JIMENEZ. 
 

PUNTO CUARTO: CONVOCATORIA Y APERTURA DE PLAZO DE SOLICITUDES EN EL PROGRAMA PARA 

LA PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL 2021. 
 
PUNTO QUINTO: APROBACIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS CONFORME A LOS CONVENIOS VIGENTES 

DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES. 

PUNTO SEXTO: DAR CUENTA DE APROBACION DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION. 

1.- RESOLUCIÓN Nº 166 DE 10 DE MARZO DE 2021 POR LA QUE SE APRUEBA EL EXPTE 043/2021, DE 

CONTRATACIÓN PARA SUMINISTRO DE ADOQUINES Y HORMIGÓN PARA OBRAS EN VÍAS PÚBLICAS 

2.- RESOLUCIÓN Nº168 DE 10 DE MARZO POR LA QUE SE APRUEBA EL EXPTE 002/2021, DE 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE CLUB DE LECTURA 

PUNTO SÉPTIMO: ASUNTOS URGENTES. 

PUNTO OCTAVO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

       ORDEN DEL DÍA 
 

PUNTO PRIMERO: APROBACION DE ACTA ANTERIOR (8 DE MARZO DE 2021). 
 

El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales, da cuenta del borrador del acta correspondiente a la sesión celebrada por la Junta de Gobierno 

Local de este Ayuntamiento de fecha 8 de marzo de 2021. 
 

 Tras debate suficiente, las citadas actas son aprobadas por unanimidad de los miembros presentes que constituyen la 

mayoría absoluta del número legal de miembros que forman la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Olivares. 
 



 

 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

1.- FACTURA DE LA EMPRESA OBRAS Y REFORMAS EL CARACOL, S.L., CORRESPONDIENTE A LA 

CERTIFICACION  PRIMERA DE LAS OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACIÒN CENTRO DE DÌA 

MUNICIPAL.( TERMINACIÒN ).IMPORTE: 26.935,04€. 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE 

SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS 

TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

B90319195 OBRAS Y 

REFORMAS EL 

CARACOL 

FRA 57 1459 12/03/2021 26.935,04€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones 

conferidas a esta Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de 

Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución 

del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los 

miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y 

con el visto bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente 

establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor 

que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho 

gasto comprometido 

 
N.º AD ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221100108 B90319195 OBRAS Y REFORMAS EL CARACOL 26.935,04€  REFORMA Y AMPLIACION DEL CENTRO 

DE DIA MUNICIPAL CERTIFICACION 1ª. 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

B90319195 OBRAS Y 

REFORMAS EL 

CARACOL 

FRA 57 1459 12/03/2021 26.935,04€ 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 
 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la 

normativa en vigor de morosidad. 



 

 

 

 
2.- CERTIFICACION CUARTA AMPLIACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE OLIVARES.IMPORTE: 

17.135,37€ 

 

El Sr. Alcalde da cuenta de que por parte de la empresa MANILE, S.A.., se ha presentado Certificación CUARTA de las 

obras de OBRAS DE AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE OLIVARES con fecha 10 de marzo 

de 2021, presentada por la  empresa y dado el conforme por los Técnicos responsables y por importe de 17.135,37€ (Iva 

Incluido). 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros que la componen, acuerda: 

  

Primero.- Aprobar la Certificación CUARTA de las obras de OBRAS DE AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE OLIVARES con fecha 10 de marzo de 2021, presentada por la  empresa y dado el conforme por los 

Técnicos responsables y por importe de 17.135,37€ (Iva Incluido). 

 

Segundo.- Dar cuenta de este acuerdo a la empresa MANILE, S.A.., al Área de Urbanismo y a la Intervención 

de Fondos del Ayuntamiento para  su conocimiento y efectos oportunos. 

 

PUNTO TERCERO: APROBACION DEL PROYECTO Y NOMBRAMIENTO DE DIRECCIÓN FACULTATIVA DE 

RENOVACIÓN DE ASFALTADOS C/ SERAFIN JIMENEZ. 

 

 Visto el proyecto redactado por la Oficina Técnica Municipal para la renovación de asfaltados en la Calle Serafín 

Jiménez de fecha 10 de marzo de 2021 por un importe de 4.992,10€ IVA incluido. 
  Al objeto de ir anticipando los trámites de la futura licitación pública, es necesario aprobar el Proyecto Técnico citado, 

correspondiendo su aprobación a la Junta de Gobierno, por delegación de la Alcaldía.  

  

  Así pues, teniendo en cuenta todo lo anteriormente señalado, la Junta de Gobierno local por unanimidad de los miembros 

que la componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda:  

  

  Primero.- Aprobar el Proyecto Básico y de Ejecución, el Estudio de Gestión de Residuos y el Estudio Básico de 

Seguridad y Salud, correspondiente a las obras de “renovación de asfaltados en la Calle Serafín Jiménez”, redactado por 

el arquitecto municipal D. Luis Miguel Magaña Suárez, y por la arquitecta técnica municipal Dª Nuria Pérez Torres, cuyo 

presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 4.992,10 euros (IVA incluido).  

    

  Segundo.- Efectuar los siguientes nombramientos de funciones técnicas a las siguientes  

personas:  

  a.-  Dirección  facultativa:  arquitecto  municipal  D.  Luis  Miguel  Magaña  Suárez  y  a  la  

arquitecta técnica municipal Dª Nuria Pérez Torres.  

  b.-  Coordinación  de  Seguridad  y  Salud:  arquitecta  técnica  municipal  Dª  Nuria  Pérez  

Torres.  

  

  Tercero.-  Nombrar  a  D.  Luis  Miguel  Magaña  Suárez  como  persona  responsable  del  

contrato, en virtud de lo dispuesto en la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del Sector Público. 

 

PUNTO CUARTO: CONVOCATORIA Y APERTURA DE PLAZO DE SOLICITUDES EN EL PROGRAMA PARA 

LA PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL 2021. 
 

Teniendo en cuenta el  Plan Provincial de Reactivación  Económica y Social 2020/2021 “PLAN CONTIGO”, aprobado 

definitivamente por el pleno de la Diputación de Sevilla de 29 de diciembre de 2020, en el que se recogen, entre otras, las 

Bases Reguladoras del Programa para la Prevención de la Exclusión Social por el que se conceden subvenciones a 

Municipios y Entidades Locales Autónomas (ELAs), publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia el 12 de enero de 

2021. 

 

Visto que dicho Programa cuenta entre sus objetivos con la atención integral a las familias, cualquiera que sea su 

modalidad, como agente esencial de socialización y, por tanto, de prevención de la exclusión social, especialmente 

aquellas que padecen situaciones socioeconómicas desfavorables que habitan en la provincia de Sevilla (excluida Sevilla 

Capital). Por todo ello, se trata no tanto de atender la urgencia social, sino de promover el fomento de medidas que 



 

 

coadyuven a la prevención de la exclusión social a través del empleo temporal, de muy corta duración, que permita al 

menos a los destinatarios finales, disponer de unos recursos mínimos que le posibiliten salir del umbral de extrema 

necesidad, con la situación de peligro de exclusión social que ello supone. 

 

Entre los objetivos más inmediatos del Programa se encuentran los siguientes: 

 

 a.- Facilitar recursos a familias con grave problemática socioeconómica a fin de evitar situaciones de exclusión social. 

 b.- Mejorar situaciones de personas en exclusión social, mediante intervenciones en el ámbito comunitario. 

 c.- Dotar a la población con dificultades sociales y con personas a su cargo de estrategias y técnicas adaptadas a la 
actual situación económica. 

 d.- Incrementar las posibilidades de incorporación en el mercado laboral a mujeres en situación de riesgo o proclives 

a desembocar en situaciones de exclusión social, con carácter preferente víctimas de violencia de género, con objeto de 

contribuir a paliar el problema del desempleo de las mujeres. 

 e.- Contratar a jóvenes con dificultades sociales que les impidan continuar con sus estudios universitarios o ciclos 

formativos de grado medio o superior. 

 f.- Realizar pequeñas obras de interés social para el municipio o Entidad Local Autónoma. 

 

 Conforme a lo establecido en dicho Programa, al municipio de Olivares le corresponde una asignación económica 

de 125.518,69 €, a la que hay que sumar una cofinanciación municipal mínima de 6.275,93 €. 

 

 Igualmente, conforme dispone la Base 8 de dicho Programa, con fecha 18-1-2021 se envió el Anexo II, del 
compromiso de ejecución y cofinanciación de la Entidad Local beneficiaria y aceptación expresa de la subvención, 

previamente a la transferencia a este Ayuntamiento de la asignación mencionada. 

 

 

 Así pues, teniendo en cuenta que se consideran cumplidos los trámites exigidos, de conformidad con lo dispuesto en 

la Base Reguladora 8,  la Junta de Gobierno por unanimidad de los miembros que la componen, que constituyen la mayoría 

legal, Acuerda: 

 

 

 Primero.- Adoptar el compromiso de ejecución del Programa para la Prevención de la Exclusión Social así como la 

cofinanciación del mismo. 
 

 Segundo.- Aprobar la convocatoria de dicho programa para el año 2021 y establecer el plazo para la presentación 

de solicitudes de participación durante un peridodo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del 

presente acuerdo en el tablón electrónico de este Ayumtamiento. 
 

 

 Tercero.-  Acordar la constitución de la Comisión Técnica de Valoración, para la baremación de las solicitudes 

presentadas. 
 

 

 Cuarto.-  Publicar el presente acuerdo en el e-tablón, en la pagina web municipal y en los demás medios oficiales. 
 

 

 
PUNTO QUINTO: APROBACIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS CONFORME A LOS CONVENIOS VIGENTES 

DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES. 

Vistas las solicitudes para reconocimiento de derechos económicos, presentadas por empleados públicos del 
Ayuntamiento de Olivares con los siguientes números y fechas de entrada en el Registro General Municipal: Reg. Entrada 

873 de fecha 15/02/21;Reg. Entrada 908 de fecha 16/02/21; Reg. Entrada 970 de fecha 18/02/21; Reg. Entrada 1239 de 

fecha 03/03/21; Reg. Entrada 1305 de fecha 05/03/21.  

 

 Teniendo en cuenta el informe emitido por el Graduado Social de este Ayuntamiento D. José Antonio Rodríguez 

González de fecha 12 de marzo de 2021,en el que se hace constar que sí reúnen los requisitos exigidos en el Reglamento 

del Personal Funcionario y Convenio Colectivo del Personal Laboral de este Ayuntamiento y de: Natividad   Rodríguez   



 

 

Orden:   propuesta   de   productividad   por   realización   de   funciones.(Según informe del delegado de obras y servicios 

del Ayuntamiento de Olivares de fecha 12 de  marzo de  2021;  Mª Rocío González García según  informe emitido por la 

Concejala de Deportes  de este Ayuntamiento de fecha 10 de marzo 2021, en el  que propone una  productividad por 

realización de funciones , la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, que constituyen 

la mayoría legal, Acuerda: 
 

 Primero.- Aprobar los derechos económicos a los empleados públicos del ayuntamiento que han presentado 

solicitud en el Registro General Municipal, con los siguientes números: Reg. Entrada 873 de fecha 15/02/21;Reg. Entrada 

908 de fecha 16/02/21; Reg. Entrada 970 de fecha 18/02/21; Reg. Entrada 1239 de fecha 03/03/21; Reg. Entrada 1305 de 
fecha 05/03/21; Natividad   Rodríguez   Orden:   propuesta   de   productividad   por   realización   de   funciones.(Según 

informe del delegado de obras y servicios del Ayuntamiento de Olivares de fecha 12 de marzo de  2021;  Mª Rocío 

González García según  informe emitido por la Concejala de Deportes  de este Ayuntamiento de fecha 10 de marzo 2021, 

en el  que propone una  productividad por realización de funciones. 

Segundo.-Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Personal para su inclusión en el próximo expediente de nóminas, así como 

para su conocimiento y efectos oportunos. 
 

 

PUNTO SEXTO: DAR CUENTA DE APROBACION DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION. 

1.- RESOLUCIÓN Nº 166 DE 10 DE MARZO DE 2021 POR LA QUE SE APRUEBA EL EXPTE 043/2021, DE 

CONTRATACIÓN PARA SUMINISTRO DE ADOQUINES Y HORMIGÓN PARA OBRAS EN VÍAS PÚBLICAS 

2.- RESOLUCIÓN Nº168 DE 10 DE MARZO POR LA QUE SE APRUEBA EL EXPTE 002/2021, DE 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE CLUB DE LECTURA 

 La Junta de Gobierno Local se da por enterada. 

PUNTO SÉPTIMO: ASUNTOS URGENTES. 

 No se presentan. 

 

PUNTO OCTAVO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 No se formulan. 
 

 Y no siendo otro el motivo de la presente sesión de la Junta de Gobierno Local, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las  once  horas, de lo que como Secretaria 

doy fe 



 

 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES, CELEBRADA EN  

SESIÓN ORDINARIA  EL DÍA VEINTIDOS DE MARZO  DE DOS MIL VEINTIUNO. 

   

 En Olivares, a veintidós  de marzo de dos mil veintiuno, siendo las  diez  horas  de la  mañana, se reúnen ante mí la 

Secretaria General del Ayuntamiento de Olivares Dª M.ª de la Palma Fernández Espejo, vía telemática, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 112 del ROF, y en primera convocatoria, los siguientes  señores: Don Isidoro Ramos García 

Alcalde-Presidente y los Sres. Concejales , Doña M.ª del Carmen Mateos Pérez, D. Ramón Parrón Jiménez, Don Manuel 

Gómez Gómez,   y Don Federico J. Herrera Campillo,  miembros que forman la Junta de Gobierno Local, al objeto de 
celebrar Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para lo que han sido previamente convocados al efecto, conforme 

al siguiente:  

          

     ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: APROBACION DE ACTA ANTERIOR (15 MARZO DE 2021). 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

1.- FACTURA DE LA EMPRESA  GARDEN EXPRESS, SLU., R.E. 1510.FECHA: 16 DE MARZO DE 2021.IMPORTE: 

14.328,40€ 

 

PUNTO TERCERO:   CONTRATO   DE  SUMINISTRO   DE   PRODUCTOS   DE   LIMPIEZA   PARA   EDIFICIOS 

MUNICIPALES 

PUNTO CUARTO: ADHESION A FONDOS EXTRAORDINARIOS DE ANTICIPOS REINTEGRABLES DE LA 

DIPUTACION   DE   SEVILLA   A   LOS   AYUNTAMIENTOS   ENTIDADES   LOCALES   AUTÓNOMAS,  

MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA.   PUBLICADO EN EL BOLETIN  

OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA DE FECHA 9  DE MARZO DE 2021; BOP Nº 55. 

 

PUNTO QUINTO: ASUNTOS URGENTES. 

PUNTO SEXTO: : RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 

       ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: APROBACION DE ACTA ANTERIOR (15 DE MARZO DE 2021). 

 

El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales, da cuenta del borrador del acta correspondiente a la sesión celebrada por la Junta de Gobierno 

Local de este Ayuntamiento de fecha 15 de marzo de 2021. 

 

 Tras debate suficiente, las citadas actas son aprobadas por unanimidad de los miembros presentes que constituyen la 

mayoría absoluta del número legal de miembros que forman la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Olivares. 

 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

1.- FACTURA DE LA EMPRESA  GARDEN EXPRESS, SLU., R.E. 1510.FECHA: 16 DE MARZO DE 2021.IMPORTE: 

14.328,40€ 

 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS A 

ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 



 

 

B90357773 GARDEN 

EXPRESS, SLU 

FRA FE210543 1510 16/03/2021 14.328,40€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta Junta de 

Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo 

texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , 

los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto bueno de los 
políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases 

de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente 

para dicho gasto comprometido 

 

N.º RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221100236 

 

B90357773 GARDEN EXPRESS, SLU 14.328,40€ PODA ARBOLADO EN VÍAS 

PUBLICAS 

 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 
 

 Primero: Aprobar la factura 

  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B90357773 GARDEN 

EXPRESS, SLU 

FRA FE210543 1510 16/03/2021 14.328,40€ 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 
 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su conocimiento y efectos 

oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos 

(sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 

 

 

PUNTO TERCERO:   CONTRATO   DE  SUMINISTRO   DE   PRODUCTOS   DE   LIMPIEZA   PARA   EDIFICIOS 

MUNICIPALES 

 

I.- El 11 de marzo de 2021 se firmó por el Alcalde Presidente Memoria Justificativa de necesidad para 

proceder a la contratación del CONTRATO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 

PARA EDIFICIOS. 

 

II.- Consta en el expediente la justificación de todos los elementos exigidos  por el 116.4 de la LCSP 

y todos los trámites exigidos en esta normativa, fiscalización de Intervención e informe de Secretaría. 

 

III.- Teniendo en cuenta por otra parte que, en base a lo dispuesto en el apartado 3 de la Disposición 

Adicional Decimoquinta de la Ley 9/2017, la presentación de ofertas y solicitudes de participación se 

llevará a cabo utilizando medios electrónicos, de conformidad con los requisitos establecidos  en la 

mencionada disposición adicional. 

 



 

 

IV.- La competencia para este acuerdo corresponde al Alcalde-Presidente, pero esta competencia ha 

sido delegada en la Junta de Gobierno Local, que actúa como órgano de contratación. 

 

Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido en la 

Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local por unanimidad d ellos 

miembros que la componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda: 

 

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante Procedimiento Abierto 

Simplificado Abreviado, del CONTRATO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 

PARA EDIFICIOS MUNICIPALES, expediente 057/2021. 

 

Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirán el contrato y que consta en el 

expediente firmado por el Alcalde-Presidente, y el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

SEGUNDO. Autorizar el gasto correspondiente a este contrato, en cuantía de 34.000,00 € (IVA 

incluido), con cargo a la aplicación presupuestaria 92000.22110 del estado de gastos del Presupuesto 

Municipal de este Ayuntamiento. 

TERCERO. Publicar el anuncio de esta contratación en el Perfil del Contratante y el Tablón de 

Anuncios de este Ayuntamiento, así como dar difusión a través de  los medios municipales. 

 

 

 

PUNTO CUARTO: ADHESION A FONDOS EXTRAORDINARIOS DE ANTICIPOS REINTEGRABLES DE LA 

DIPUTACION   DE   SEVILLA   A   LOS   AYUNTAMIENTOS   ENTIDADES   LOCALES   AUTÓNOMAS,  

MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA.   PUBLICADO EN EL BOLETIN  

OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA DE FECHA 9  DE MARZO DE 2021; BOP Nº 55. 

  

 

Visto el expediente de Intervención Nº 60/2021 en el que se tramita el Anticipo Reintegrable 2021 que habilita la Dipu-

tación de Sevilla en el Boletín de la Provincia de Sevilla núm.55 de 9 de marzo de 2021, aprobando las  bases por las que 

se regula la creación y gestión de un Fondo Financiero Extraordinario de Anticipos Reintegrables a Ayuntamientos, En-

tidades Locales Autónomas, Mancomunidades y Consorcios de la provincia de Sevilla. 

Visto los certificados necesarios para presentar la solicitud al órgano competente según la base 3.2.1), y teniendo en 

cuenta lo dispuesto en el Anexo II, 4.a), esta Alcaldía-Presidencia, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 

miembros que la componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda: 

Primero.- Solicitar la cantidad en virtud de la base tercera 2.2 de las bases reguladoras correspondientes para las línea  1 

por importe de 400.000,00 € para la financiación de inversiones. 

Segundo.- .- Autorizar al OPAEF para realizar los descuentos de amortización del anticipo reintegrable.  

Tercero.- Declarar preferente estas retenciones.  

Cuarto.-  Solicitar   el   número   máximo   de   plazos   para   el   reintegro   de   este  Anticipo   Reintegrables   (110 

mensualidades) sin coste financiero asociado. 

PUNTO QUINTO: ASUNTOS URGENTES. 

 No se presentan. 

PUNTO SEXTO: : RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 



 

 

 No se fomrulan. 

 

Y no siendo otro el motivo de la presente sesión de la Junta de Gobierno Local, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las  once  horas, de lo que como Secretaria doy 

fe 



 

 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES, CELEBRADA EN  

SESIÓN ORDINARIA  EL DÍA VEINTINUEVE DE MARZO  DE DOS MIL VEINTIUNO. 
   

 En Olivares, a veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, siendo las  diez  horas  de la  mañana, se reúnen ante mí 

la Secretaria General del Ayuntamiento de Olivares Dª M.ª de la Palma Fernández Espejo, vía telemática, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 112 del ROF, y en primera convocatoria, los siguientes  señores: Don Isidoro Ramos García 

Alcalde-Presidente y los Sres. Concejales , Doña M.ª del Carmen Mateos Pérez, D. Ramón Parrón Jiménez, Don Manuel 

Gómez Gómez,   y Don Federico J. Herrera Campillo,  miembros que forman la Junta de Gobierno Local, al objeto de 
celebrar Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para lo que han sido previamente convocados al efecto, conforme 

al siguiente:  
          

     ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: APROBACION DE ACTA ANTERIOR ( 22 MARZO DE 2021). 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

1.- FACTURA DE LA EMPRESA  CLECE, S.A. R.E. 227.FECHA: 18 DE ENERO DE 2021.IMPORTE: 61.676,17€. 
2.- FACTURA DE LA VIDACAIXA, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS. R.E. 1592.FECHA: 19 DE MARZO DE 

2021.IMPORTE: 3.212,93€ 
 

PUNTO TERCERO:   CONTRATO   DE  SUMINISTRO   DE   PRODUCTOS   DE   1 MANTENIMIENTO Y 

LIMPIEZA DE LAS PISCINAS. 
 
PUNTO CUARTO: CONTRATO DE  SUMINISTRO DE PIEZAS METÁLICAS PARA SU TRATAMIENTO EN LA 

HERRERÍA MUNICIPAL. 
 

PUNTO QUINTO: CONTRATO   DE   SERVICIOS   DE   MANTENIMIENTO   DE   PARQUES   PÚBLICOS 

MUNICIPALES CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE MANTENIMIENTO. 

PUNTO SEXTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES DE LA 

“ASOCIACIÓN CULTURAL DE ESPECTÁCULOS FUEGO LEGEND” 
PUNTO SÉPTIMO: DAR CUENTA DEL CONVENIO  ENTRE  EL   SERVICIO  ANDALUZ   DE  EMPLEO  Y  EL 

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES (SEVILLA), POR EL QUE SE FIJAN LOS TÉRMINOS DE LA 

COLABORACIÓN PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE UN PUNTO DE EMPLEO. 

PUNTO NOVENO: LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS EN C/ CRISTO REY, N.º 1, EXP. N.º L.O. 03/21. 

PUNTO DÉCIMO: LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS EN C/ CRISTO REY, N.º 1, EXP. N.º L.O. 04/21 

PUNTO DÉCIMO PRIMERO: LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS EN PARCELA 16 DE LA UR-10, EXP. N.º 

L.O. 105/20. 

PUNTO DÉCIMO SEGUNDO: COMUNICACIÓN DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE 

VETERINARIOS SOBRE INSCRIPCIÓN DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS, SIN 

ACREDITACIÓN DE LICENCIA, EXP. 70/21. 

PUNTO DÉCIMO TERCERO: ASUNTOS URGENTES. 

PUNTO DÉCIM CUARTO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 

       ORDEN DEL DÍA 
 

PUNTO PRIMERO: APROBACION DE ACTA ANTERIOR (22 DE MARZO DE 2021). 



 

 

 

El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales, da cuenta del borrador del acta correspondiente a la sesión celebrada por la Junta de Gobierno 

Local de este Ayuntamiento de fecha 22 de marzo de 2021. 
 

 Tras debate suficiente, las citadas actas son aprobadas por unanimidad de los miembros presentes que constituyen la 

mayoría absoluta del número legal de miembros que forman la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Olivares. 
 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

1.- FACTURA DE LA EMPRESA  CLECE, S.A. R.E. 227.FECHA: 18 DE ENERO DE 2021.IMPORTE: 61.676,17€. 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE 

SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS 

TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

A80364243 CLECE, 

SA 

FRA 

02847000000121R 

227 18/01/2021 61.676,17€ 
 

 
Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones 

conferidas a esta Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de 

Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución 

del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de  857 de 4 julio de 2.019 y , los 

miembros que componen la Junta de Gobierno Local,  acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

A80364243 CLECE, 

SA 

FRA 

02847000000121R 

227 18/01/2021 61.676,17€ 
 

 

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a las empresas, y a la Intervención de Fondos para 

su conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo 

al mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la 

normativa en vigor de morosidad. 
 

 

 

 
2.- FACTURA DE LA VIDACAIXA, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS. R.E. 1592.FECHA: 19 DE MARZO DE 

2021.IMPORTE: 3.212,93€ 



 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE 

SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS 

TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

A58333261 

VIDACAIXA, SA 

DE SEGUROS Y 

REASEGUROS 

FRA 402682 1592 19/03/2021 3.212,93€ 
 

 
Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones 

conferidas a esta Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de 

Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución 

del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de  857 de 4 julio de 2.019 y , los 

miembros que componen la Junta de Gobierno Local,  acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

A58333261 

VIDACAIXA, SA 

DE SEGUROS Y 

REASEGUROS 

FRA 402682 1592 19/03/2021 3.212,93€ 

 

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a las empresas, y a la Intervención de Fondos para 

su conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo 

al mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la 

normativa en vigor de morosidad. 
 

 
 

PUNTO TERCERO:   CONTRATO   DE  SUMINISTRO   DE   PRODUCTOS   DE    MANTENIMIENTO Y 

LIMPIEZA DE LAS PISCINAS. 

 
Por providencia de Alcaldía de 15 de marzo de 2021, se procedió a solicitud pública de ofertas a través del perfil del 

contratante del contrato menor de suministros para suministro de productos de mantenimiento y limpieza de piscinas  cuya 

necesidad  fue aprobada por Memoria de Alcaldía de la misma fecha. 
 

En esta providencia se establecen los criterios de valoración. Transcurrido el plazo de presentación de ofertas, se recibe 1 

oferta, y por el Departamento de Contratación, se emite la siguiente propuesta de valoración según los criterios 

establecidos por el órgano de contratación, siendo todos los criterios de valoración automática sin juicios de valor: 



 

 

 

Nombre Empresa  

 

Importe Ofertado Puntos 

Obtenidos 

 

28823059B – ANA ISABEL 

SILVA PÉREZ 

(REPRESENTANTE LEGAL 

DE  

ARANSPORT) 

7218,00€ + 1515,78€ (21% 

I.V.A.) con un total de 

8733,78€ 

100 

 

Se propone al órgano de contratación la empresa ANA ISABEL SILVA PÉREZ (REPRESENTANTE LEGAL DE  

ARANSPORT) por importe de 7218,00€ + 1515,78€ (21% I.V.A.) con un total de 8733,78€. 

 

Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 

Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, que 

constituyen la mayoría legal Acuerda: 

 

PRIMERO. Adjudicar el contrato menor de suministros para la empresa 28823059B – ANA ISABEL SILVA PÉREZ 

(REPRESENTANTE LEGAL DE ARANSPORT) por importe de 7218,00€ + 1515,78€ (21% I.V.A.) con un total de 

8733,78€. 

 
 SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida presupuestaria 3400022706 del Presupuesto Municipal de este 

Ayuntamiento . 
  
TERCERO. Notificar la adjudicación a los interesados advirtiendo que contra esta resolución podrán interponer recurso 

de reposición de carácter potestativo, en el plazo de un mes ante este Ayuntamiento o bien recurso contencioso-

administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, desde el día 

siguiente a la notificación de la presente. 
 

CUARTO. Publicar la formalización del contrato y la adjudicación en el perfil del contratante. Comunicar los datos 

básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público. 
 

 

 
PUNTO CUARTO: CONTRATO DE  SUMINISTRO DE PIEZAS METÁLICAS PARA SU TRATAMIENTO EN LA 

HERRERÍA MUNICIPAL. 

. 

 
Por providencia de Alcaldía de 17 de marzo de 2021, se procedió a solicitud pública de ofertas a través del perfil del 
contratante del contrato menor para suministro de piezas metálicas para su tratamiento en la herrería municipal  cuya 

necesidad  fue aprobada por Memoria de Alcaldía de la misma fecha. 
 

En esta providencia se establecen los criterios de valoración. Transcurrido el plazo de presentación de ofertas, se recibe 2 

ofertas, y por el Departamento de Contratación, se emite la siguiente propuesta de valoración según los criterios 

establecidos por el órgano de contratación, siendo todos los criterios de valoración automática sin juicios de valor: 

 

 

 



 

 

 

Nombre Empresa  

 

Importe 

ofertado  

(IVA Incluido) 

y  

puntuación 

otorgada 

Tiempo 

propuesto de  

entrega 

del material y  

puntuación otorgada   

Acreditación de sede 

en el municipio para 

la atención de 

suministros 

urgentes y 

puntuación  

otorgada   

PUNTUACIÓN 

TOTAL  

 

CERRAMIENTOS 

Y  

TRANSPORTES  

CASTULITO 

S.L.U. 

B-41845793 

6.745,75€ 

0 puntos 

1 dia 

0 puntos 

Si 

0 puntos 

SE EXCLUYE AL  

LICITADOR POR  

PRESENTAR UNA  

OFERTA  

ECONÓMICA QUE  

SUPERA EL  

PRESUPUESTO  

BASE DE  

LICITACIÓN 

HIERROS Y 

ACEROS  

METAL SOUTH 

S.L. B-90336512 

4956,03€ 

40 puntos 

1 día 

30puntos 

No 

0 puntos 

70 PUNTOS 

 

Se propone al órgano de contratación la empresa HIERROS Y ACEROS METAL SOUTH S.L. B-90336512 por importe 

de 4956,03€ 

Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 

Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, que 

constituyen la mayoría legal Acuerda: 

 

PRIMERO. Adjudicar el contrato menor de suministros para la empresa HIERROS Y ACEROS METAL SOUTH S.L. 

B-90336512 por importe de 4956,03€ 

 

 SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida presupuestaria 9200021200 del Presupuesto Municipal de este 
Ayuntamiento . 
  

TERCERO. Notificar la adjudicación a los interesados advirtiendo que contra esta resolución podrán interponer recurso 

de reposición de carácter potestativo, en el plazo de un mes ante este Ayuntamiento o bien recurso contencioso-

administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, desde el día 

siguiente a la notificación de la presente. 
 

CUARTO. Publicar la formalización del contrato y la adjudicación en el perfil del contratante. Comunicar los datos 

básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público. 
 
 

PUNTO QUINTO: CONTRATO   DE   SERVICIOS   DE   MANTENIMIENTO   DE   PARQUES   PÚBLICOS 

MUNICIPALES CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE MANTENIMIENTO. 

 



 

 

I.- Por el Alcalde Presidente se firmó Memoria Justificativa de necesidad para proceder   a   la   

contratación   del    CONTRATO   DE   SERVICIOS   DE   MANTENIMIENTO   DE PARQUES 

PÚBLICOS MUNICIPALES CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE MANTENIMIENTO. 

II.- Consta en el expediente la justificación de todos los elementos exigidos por el 116.4 de la LCSP 

y todos los trámites exigidos en esta normativa. 

III.-   Teniendo   en   cuenta   por   otra   parte   que,   en   base   a   lo   dispuesto   en   el apartado   3   

de   la   Disposición   Adicional   Decimoquinta   de   la   Ley   9/2017,   la presentación   de   ofertas   

y   solicitudes   de   participación   se   llevará   a   cabo utilizando medios electrónicos, de conformidad 

con los requisitos establecidos en la mencionada disposición adicional.  

IV.-   La   competencia   para   el   desistimiento   corresponde   al  Alcalde-Presidente, pero esta 

competencia ha sido delegada en la Junta de Gobierno Local, que actúa como órgano de contratación. 

Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido en 

la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 

miembro que la componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda: 

PRIMERO.  Aprobar el expediente de contratación, mediante ABIERTO SIMPLIFICADO del 

CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PARQUES PÚBLICOS 

MUNICIPALES CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE MANTENIMIENTO, expediente 

050/2021. 

Aprobar   el   Pliego   de   Cláusulas   Administrativas   Particulares   que   regirán   el contrato y que 

consta en el expediente firmado por el Alcalde-Presidente, y el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

SEGUNDO.  Autorizar   el   gasto   correspondiente   a   este   contrato,   en   cuantía   de 82.800 € 

(IVA incluido), con cargo a la aplicación presupuestaria 1710.22799 del estado de gastos del 

Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento. 

TERCERO. Publicar el anuncio de esta contratación en el Perfil del Contratante y el Tablón de 

Anuncios de este Ayuntamiento. 

PUNTO SEXTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES DE LA 

“ASOCIACIÓN CULTURAL DE ESPECTÁCULOS FUEGO LEGEND”. 

Visto el acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de fecha 4 de marzo de 2015, en el que se 
aprobó la creación del Registro Municipal de Asociaciones o Entidades sin ánimo de lucro y vista la 
Ordenanza Reguladora de Subvenciones a Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro de Olivares, 

publicada en el BOP nº 107 de fecha 11 de mayo de 2016. 
 
Teniendo en cuenta la nueva solicitud presentada con fecha 22/03/2021 por la entidad: “Asociación 
Cultural de Espectáculos Fuego Legend”, entidad sin ánimo de lucro de ámbito local para su 

Inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Olivares. 
 
Revisada la documentación que se adjunta a dicha solicitud y que es preceptiva para proceder a la 

correspondiente Inscripción la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la 
componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda: 



 

 

 

Primero.-  Aprobar la Inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones o Entidades sin ánimo 
de lucro por las siguiente entidad o asociación: 
 

- “ASOCIACIÓN CULTURAL DE ESPECTÁCULOS FUEGO LEGEND”- Presentada en el Registro General 
del Ayuntamiento con fecha 22/03/2021 y nº 1660, con el número de Inscripción 36, al haber 
presentado la documentación preceptiva para ello. 
 
Segundo.- Actualizar el Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Olivares, conforme 
al siguiente orden establecido según número individualizado asignado a cada entidad solicitante y 

atendiendo al orden de entrada en el Registro General del Ayuntamiento de Olivares de la 
documentación de solicitud y documentación preceptiva. 

 
ANEXO I 

 
REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES Y ENTIDADES CIUDADANA SIN ÁNIMO DE 

LUCRO DE OLIVARES. 

 
 

Nº 
REGI
STRO 

NOMBRE 
ASOCIACIÓN 

CIF TIPOLOGÍA DIRECCIÓN CONTACTO 

1 A.F.A.  OLIVARES G-
90124249 

Social Avda. Del Loreto, 
nº 3, 1ª  Planta 
(Olivares) 

Inés María Mateos:         
654 464 566 

2 CLUB ATLÉTICO 
OLIVARENSE 

G-
41947185 

Deportiva C/ Valdelazo, s/n 
(Olivares) 

Alfonso Aguilar 
Palacios:             654 
557 667 
atleticoolivarense@g

mail.com 

3 ASOCIACIÓN DE 
MAYORES CARTUJA 

G-
41990839 

Social C/ Cartuja, nº 18 
(Olivares) 

Antonio Jiménez 
Casero:              955 

718 330 

4 CORAL NUESTRA 
SEÑORA DEL 

ÁLAMO 

G-
91422147 

Cultural Avda. De 
Andalucía, nº 31 

(Olivares) 

Antonio Blanco 
Cotán: 954 110 394 

5 PEÑA CULTURAL 
SEVILLISTA 

VIRGEN DE LAS 

NIEVES 

G-
41160060 

Cultural Avda. De 
Andalucía, nº 22 
(Olivares) 

Sede: 954 110 322 

6 PEÑA BÉTICA 
UNIDOS POR UNA 

PASIÓN 

G-
90143330 

Social C/ Maestro 
Rodrigo, nº 25 

(Olivares) 

Luis Enrique García 
Pérez: 

7 ENCHUFLA-LA G-
90152638 

Social C/ Las Eras, nº 9 
(Olivares) 

Manuel Valderas 
Suárez: 



 

 

8 AMIGOS DEL 
PUEBLO SAHARAUI 

(SALAM FI 

SAHARA) 

G-
41965690 

Solidaria C/ Murillo, nº 22 
(Olivares) 

Fco. José Cotán: 692 
780 396 
salam_fi_sahara 

@hotmail.com 

9 C.D. GALGUEROS 
DE OLIVARES 

G-
91766147 

Deportiva C/ Carretero, nº 4 
(Olivares) 

Sede: 954 410 101 

10 ASOCIACIÓN DE 
MUJERES ALBA DE 

MONTIJO 

G- 
41648478 

Social C/ Cartuja, nº17 
(Olivares) 

Mercedes de los 
Santos: 692 147 840 
alba.de.montijo 

@gmail.com 

11 AMPA HELICHE 
(C.E.I.P EL PRADO) 

G- 
41842287 

Educativa C/ Juan Pablo II, 
nº 2 (Olivares) 

Fátima Marín: 661 
269 344 fatimarin@ 
hotmail.com 

12 HERMANDAD DE 
LA SOLEDAD 

G-
41482654 

Religiosa C/ Larga, nº 20 
(Olivares) 

María Reyes Fraile 
López: 
954 110 347 

secretario@ 
miradyved.org 

13 CLUB BALONCESTO 

OLIVARES 

G-

91206227 

Deportiva C/ Juan Pablo II, 

s/n (Olivares) 

Mª del Mar Torres 

Olea: 677 400 578 
cbolivares@ 
gmail.com 

14 HERMANDAD DE 

NTRA. SRA. DEL 
ROCÍO 

G-

41861550 

Religiosa Plaza de la Ermita, 

s/n (Olivares) 

Nuria Pérez Torres: 

617 369 183 
secretaria@ 
hermandaddelrociode

olivares.com 

15 HERMANDAD DE 
LA VERA CRUZ 

G-
41436577 

Religiosa C/ Roelas, nº 1 
(Olivares) 

Ramón López 
González:            629 

887 261 
secretaria@veracruzol
ivares.com 

16 ASOCIACIÓN 

PLATAFORMA 
SOLIDARIA "CLARO 

JESÚS" 

G-

91738716 

Solidaria C/ María 

Inmaculada, nº 8 
(Olivares) 

Manuel Reyes Díaz 

17 SOC. DEP. DE CAZA 
SAN SEBASTIÁN 
 DE OLIVARES 

G-
41658725 

Deportiva C/ Simpecado, nº 
5 (Olivares) 

Manuel Rodríguez 
Bousada 

18 ASOCIACIÓN 
EMPRESARIAL DE 
OLIVARES (AEO) 

G-
41834573 

Empresarial C/ Constitución, 
nº 8, pta 2ª 
(Olivares) 

 

Javier Quesada 
González 
954710594 

aeodeolivares@ 
gmail.com 

mailto:secretario@miradyved.org
mailto:secretario@miradyved.org
mailto:cbolivares@gmail.com
mailto:cbolivares@gmail.com


 

 

19 AMPA AMIGOS DE 
LA CULTURA 

G-
41538984 

Educativa Avda. Raya Real, 
s/n (Olivares) 

Ana Ruíz Rivero: 
622409995 
ampa_eucaliptos@ 

hotmail.com 

20 ASESUBPRO.- 
ASOC. SEVILLANA 

PROTECTORA DE 
PERSONAS CON 

DISC. 

INTELECTUAL 
GRAVE 

G-
41065376 

Social C/ Cristo Rey, nº 4 
(Olivares) 

Encarnación García 
Guerrero 

954110569 
gerencia@ 
asesubpro.org 

21 DEMOS.- 

ASOCIACIÓN PARA 
LA SALUD Y EL 

BIENESTAR 

G-

90208521 

Social C/ Constitución, 

nº 19 
(Olivares) 

Estrella Cotán 

Rodríguez: 
685466727 
estrellacor5@ 
gmail.com 

22 ACCO.- 
ASOCIACIÓN 
CULTURAL 

CIUDADANA DE 
OLIVARES 

G-
90289307 

Cultural C/ Al Andalus, nº 
28 (Olivares) 

Antonio García 
Dorado 
615159660 

accoolivares@ 
gmail.com 
gardoan@ 

hotmail.es 

23 ASOCIACION 
SOLIDARIA 

NAMASTÉ 
OLIVARES.- 

G-
90349283 

Social C/ Inés de 
Guzmán, nº 11 

(Olivares) 

Rocío Delgado 
Rodríguez 

607355336 / 
955718719 

24 ASOCIACION 
ESPAÑOLA 

CONTRA EL 
CANCER.- JUNTA 

LOCAL DE 

OLIVARES 

G-
28197564 

Social C/ Juan Ramón 
Jiménez, nº 39 

(Olivares) 

Concepción Méndez 
Zambruno  

954111266 / 
625093987 
 

25 ASOCIACIÓN 
MUSICO-CULTURAL 

“CRESCENDO 
MOLA” 

G-
90339755 

Cultural C/ Larga, nº 83, 
casa 1 

(Olivares) 

Úrsula Torres Calado 
697664695 

(ursulatorres27@gma
il.com) 

26 ASOCIACIÓN PARA 
LA SALUD DE 

NIÑOS CON 
ENFERMEDADES 
GRAVES – ASNEG 

G-
90352162 

Social C/ Don Obdulio 
Méndez, nº 16 

(Olivares) 

Jose Enrique Fraile 
Toscano 661475381 

(asociacion@asneg.es
) 

27 ASOCIACION 
“GASPAR DE 

GUZMAN, CONDE 

G-
91317339 

Cultural C/ Secretario 
Clemente Pérez, 
nº 6 (Olivares) 

Basilio Rodríguez 
García: 618740972 
(basiliorodriguezgarci

a@yahoo.es) 

mailto:estrellacor5@gmail.com
mailto:estrellacor5@gmail.com
mailto:ursulatorres27@gmail.com
mailto:ursulatorres27@gmail.com
mailto:asociacion@asneg.es
mailto:asociacion@asneg.es
mailto:basiliorodriguezgarcia@yahoo.es
mailto:basiliorodriguezgarcia@yahoo.es


 

 

DUQUE DE 
OLIVARES”. 

28 ASOCIACION 

CULTURA Y DE 
RECREACIÓN 
HISTÓRICA 

“TERCIO DE 
OLIVARES” 

G-

90428079 

Cultural C/ Constitución, 

nº 1, local 3 
(Olivares) 

Manuel González 

Herrera 675281414 
(tercioolivares@gmail.
com) 

29 CLUB DEPORTIVO 

VOLEY DE 
OLIVARES.- 
“LEONAS Y 

LEONES” 

G-

90440967 

Deportiva C/ Morante de la 

Puebla, nº 29, 
41807 
(Espartinas) 

Manuel Bernardino 

Ortega 639751685 
(cvo.leonesyleonas@
gmail.com) 

30 ASOCIACIÓN   
CULTURAL 
FRENÉTIKO 

TEATRO 

G-
90423815 

Cultural C/ Blanca Paloma, 
nº 36, (Olivares) 

Raúl Reyes Bejarano 
666117319 
(animateatroasociacio

n@gmail.com 

31 ASOCIACION 
ALME. ALMA, 

MENTE Y 
EVOLUCIÓN 

G-
90393737 

Social C/ San Blas, nº 16 
(Olivares) 

Maria José Romero 
Reyes 

625097342 
almealmamenteyevol
ucion@gmail.com 
maricheromero@hot
mail.com 

32 ASOCIACIÓN 
CULTURAL 

FLAMENCA POZO 
NUEVO 

G-
90468778 

Cultural C/ Gades, nº 2 
(Olivares) 

Fernando García 
García 

687757478 
fergraf@yahoo.es 

33 UNIÓN DEPORTIVA 

OLIVARES 

G-

90479726 

Deportiva C/ Pio X, nº 2 

(Olivares) 

Felipe Herrera 

642508444 
Gonzalo Salas 
693807182 

uniondeportivaolivare
s@gmail.com 

34 ASOCIACIÓN 

FILARMÓNICA 
CULTURAL 

NUESTRA SEÑORA 
DE LAS NIEVES 

G-

41536400 

Cultural C/ Julio César, s/n 

(Olivares) 

Juan Jesús Pallares 

Méndez 
665873995 
jjpallares92@gmail.co
m 

35 ASOCIACIÓN 
NUESTRO PADRE 
JESÚS CAUTIVO Y 

RESCATADO 

G-
90478686 

Religiosa C/ Secretario 
Clemente Pérez, 
nº 3 (Olivares) 

Miguel Rodríguez 
González 
622242796 

641141066 (asoc) 
asoccautivoyrescatad
oolivares@gmail.com 

mailto:tercioolivares@gmail.com
mailto:tercioolivares@gmail.com
mailto:cvo.leonesyleonas@gmail.com
mailto:cvo.leonesyleonas@gmail.com
mailto:animateatroasociacion@gmail.com
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mailto:almealmamenteyevolucion@gmail.com
mailto:almealmamenteyevolucion@gmail.com
mailto:maricheromero@hotmail.com
mailto:maricheromero@hotmail.com
mailto:fergraf@yahoo.es
mailto:uniondeportivaolivares@gmail.com
mailto:uniondeportivaolivares@gmail.com
mailto:jjpallares92@gmail.com
mailto:jjpallares92@gmail.com
mailto:asoccautivoyrescatadoolivares@gmail.com
mailto:asoccautivoyrescatadoolivares@gmail.com


 

 

36 ASOCIACIÓN 
CULTURAL DE 

ESPECTÁCULOS 
FUEGO LEGEND 

G-
91705996 

Cultural C/Virgen de Regla, 
nº 17 (Olivares) 

Juan Luís Sánchez 
Rodríguez 

633117959 

   

 
Tercero.-  Dar traslado del presente acuerdo a las partes interesadas para su conocimiento y efectos 

oportunos. 
 

 
PUNTO SÉPTIMO: DAR CUENTA DEL CONVENIO  ENTRE  EL   SERVICIO  ANDALUZ   DE  EMPLEO  Y  EL 

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES (SEVILLA), POR EL QUE SE FIJAN LOS TÉRMINOS DE LA 

COLABORACIÓN PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE UN PUNTO DE EMPLEO. 

 

 El Sr. Alcalde da cuenta de la firma del convenio entre el Servicio Andaluz de Empleo y el Ayuntamiento de Olivares 

( Sevilla), por el que se fijan los términos de la colaboración para la instalación, mantenimiento y soporte de un punto de 

empleo. La Junta se da por enterada. 

PUNTO NOVENO: LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS EN C/ CRISTO REY, N.º 1, EXP. N.º L.O. 03/21. 

En relación con la solicitud de Licencia Urbanística Municipal de Obras del expediente de 

referencia, 
 

1.- D. LUIS ENRIQUE PALLARES RODRÍGUEZ, con N.I.F. N.º 28873518-P, solicita, con 

fecha 07-01-21, Reg. E. N.º 25, la Licencia Urbanística Municipal de Obras para DEMOLICIÓN 

DE VIVIENDA, con emplazamiento en C/ CRISTO REY, N.º 1, Rfª catastral 1851214QB5415S0001UH, 

aportando proyecto de demolición de vivienda (incluye estudios, básico de seguridad y salud, 

y de gestión de residuos), redactado por el Arquitecto D. Alfredo Alonso Sameño, con visado 

colegial 20/002660-T001 y 20/002660-T002, ambos de 14/09/20, así como cuestionario de 

estadística de edificación de vivienda. La estimación económica de la actuación asciende 

a 4.621,44€, según presupuesto de ejecución material del proyecto presentado. Habiéndose 

tramitado el expediente en la forma reglamentariamente establecida. 
 2.- Según el art. 12.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, las 

autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio de terceros. El art. 5.3 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

dispone que las licencias urbanísticas deben otorgarse dejando a salvo el derecho de 

propiedad y sin perjuicio del de terceros, y para solicitarlas no será necesario acreditar 

la titularidad de los inmuebles afectados, salvo cuando su otorgamiento pueda afectar a 

los bienes y derechos integrantes del Patrimonio de las Administraciones públicas. 
3.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 9 del Reglamento de Servicios de las 

Corporaciones Locales, el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, Decreto 60/2010, de 16 de marzo, y el art. 172.4 de la Ley 7/2002, de Ordenación 

Urbanística en Andalucía, constan en el expediente informes técnico y jurídico, de fecha 

19-02-21 y 25-02-21 respectivamente, y de conformidad con lo establecido en el art. 100 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
 4.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 171 de la Ley 7/2002, de Ordenación 

Urbanística en Andalucía, y el artículo 21.q de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, la competencia para otorgar las Licencias corresponderá al Alcalde. 
 

 Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general aplicación, y en 

el ejercicio de las competencias delegadas por el Sr. Alcalde, en la Junta de Gobierno 

Local, por Resolución de 21-06-19, N.º 775, en virtud de lo estipulado en el art. 23.2 de 

la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, por unanimidad de los 

miembros presentes, que constituyen la mayoría legal, ACUERDA: 



 

 

 

 PRIMERO. - Conceder la Licencia Urbanística Municipal de Obras solicitada por D. LUIS 

ENRIQUE PALLARES RODRÍGUEZ, con N.I.F. N.º 28873518-P, para las obras de DEMOLICIÓN DE 

VIVIENDA, contempladas en la documentación anteriormente citada, con emplazamiento en C/ 

CRISTO REY, N.º 1, de esta localidad, debiendo ingresar en las arcas municipales la 

liquidación provisional del Impuesto sobre Construcciones, que será revisada a la 

terminación de las obras, atendiendo al coste real y efectivo de las mismas. 
 

 A los efectos de lo dispuesto en el art. 19 del Reglamento de Disciplina Urbanística 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 60/2010, se consigna expresamente lo 

siguiente: 

  

 a) Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación: 

 CLASIFICACIÓN/CATEGORÍA DEL SUELO: URBANO/CONSOLIDADO 

 CALIFICACIÓN: CASCO TRADICIONAL (ORDENANZA OR-1). 

 

b) Finalidad de la actuación y uso a la que se destinará: Demolición de la edificación 

existente. 

  

 c) Presupuesto de ejecución material: 4.621,44 €. 

 

 d) Situación y emplazamiento de las obras, con su identificación catastral: C/

 Cristo Rey, N.º 1. Ref. catastral 1851214QB5415S0001UH. 41804 Olivares. Sevilla. 
 

e) Nombre o razón social del promotor: D. Luis Enrique Pallares Rodríguez. Calle 

Cristóbal Colón, 12. 41804 Olivares. Sevilla. 

 

 f) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras. 

 Arquitecto D. Alfredo Alonso Sameño. 
  

 g) Plazos para el inicio y terminación de obras, y posibilidad de solicitud de 

 prórroga antes de la finalización de dicho plazo: Un año para iniciar las obras y 

 tres para terminarlas. Posibilidad de solicitud de prórroga por una sola vez y por 

 un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado. 
 

 La presente Licencia se concede con las siguientes condiciones particulares, además de 

las determinaciones y condicionamientos generales que se adjuntan al presente Acuerdo: 

 

- Poner en conocimiento del Ayuntamiento la identidad del contratista y la de los 

técnicos de la dirección facultativa y del técnico coordinador de seguridad y salud 

(disposición SEGUNDA de las Determinaciones y Condicionamientos Generales a las Licencias 

Municipales de Obras, Acuerdo de Pleno de la Corporación de 12-12-96 y Art. 13 del Decreto 

60/2010 de 16 de marzo, del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía B.O.J.A. n.º 

66 de 07/04/10). 

 

 Advirtiéndosele además que es responsabilidad del promotor la colocación de un panel 

de material apropiado con la información y publicidad de las obras, y que deberá dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97 sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción y a su normativa de referencia, y en el 

caso de que la ejecución de las obras requiera la instalación de andamios, guindolas, 

elementos para técnicas alpinas, grúas u otros medios auxiliares similares, será preceptiva 

la obtención previa a la ejecución de la licencia correspondiente, para cuya tramitación 

deberá aportarse la documentación técnica al efecto.   
 

 SEGUNDO. – La persona solicitante deberá comunicar por escrito a este Ayuntamiento el 

comienzo de las obras autorizadas con la presente Licencia, con al menos diez días de 

antelación, así como la terminación de las mismas. 
  

 TERCERO. - Notificar el presente acuerdo al solicitante, con indicación de los recursos 

que caben contra la misma.” 

 

PUNTO DÉCIMO: LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS EN C/ CRISTO REY, N.º 1, EXP. N.º L.O. 04/21 



 

 

En relación con la solicitud de Licencia Urbanística Municipal de Obras del expediente de 

referencia, 
 

1.- D. LUIS ENRIQUE PALLARES RODRÍGUEZ, con N.I.F. N.º 28873518-P, solicita, con 

fecha 07-01-21, Reg. E. N.º 26, la Licencia Urbanística Municipal de Obras para EJECUCIÓN 

DE DOS VIVIENDAS Y GARAJES 1ª FASE DE EJECUCIÓN, con emplazamiento en C/ CRISTO REY, N.º 

1, Ref. catastral 1851214QB5415S0001UH, aportando 1ª Fase de ejecución del proyecto básico 

y de ejecución de dos viviendas y garajes (incluye estudios, básico de seguridad y salud, 

y de gestión de residuos), redactado por el Arquitecto D. Alfredo Alonso Sameño, con visado 

colegial 20/002659-T001 y 20/002659-T002, ambos de 21/09/20, cuestionario de estadística 

de edificación y vivienda, así como tras requerimiento proyecto de infraestructura común 

de telecomunicaciones, redactado por los ingenieros técnicos de telecomunicación, D. 

Francisco Javier Ruíz Avilés y Dª. Ana Isabel Sánchez Villareal, con visado colegial 

2104094-00 de 09/03/21. La estimación económica de la actuación de la primera fase asciende 

a 160.695,62€, según presupuesto aportado por el Arquitecto municipal. Destinándose la 

edificación a uso residencial. Habiéndose tramitado el expediente en la forma 

reglamentariamente establecida. 
 2.- Según el art. 12.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, las 

autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio de terceros. El art. 5.3 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

dispone que las licencias urbanísticas deben otorgarse dejando a salvo el derecho de 

propiedad y sin perjuicio del de terceros, y para solicitarlas no será necesario acreditar 

la titularidad de los inmuebles afectados, salvo cuando su otorgamiento pueda afectar a 

los bienes y derechos integrantes del Patrimonio de las Administraciones públicas. 
3.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 9 del Reglamento de Servicios de las 

Corporaciones Locales, el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, Decreto 60/2010, de 16 de marzo, y el art. 172.4 de la Ley 7/2002, de Ordenación 

Urbanística en Andalucía, constan en el expediente informes técnico y jurídico, de fecha 

11-03-21 y 17-03-21 respectivamente, y de conformidad con lo establecido en el art. 100 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
 4.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 171 de la Ley 7/2002, de Ordenación 

Urbanística en Andalucía, y el artículo 21.q de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, la competencia para otorgar las Licencias corresponderá al Alcalde. 
 

 Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general aplicación, y en 

el ejercicio de las competencias delegadas por el Sr. Alcalde, en la Junta de Gobierno 

Local, por Resolución de 21-06-19, N.º 775, en virtud de lo estipulado en el art. 23.2 de 

la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, por unanimidad de los 

miembros presentes, que constituyen la mayoría absoluta de número legal de miembros que la 

forman, se adopta el siguiente ACUERDO: 
 

 PRIMERO. - Conceder la Licencia Urbanística Municipal de Obras solicitada por D. LUIS 

ENRIQUE PALLARES RODRÍGUEZ, con N.I.F. N.º 28873518-P, para las obras de EJECUCIÓN DE DOS 

VIVIENDAS Y GARAJES 1ª FASE DE EJECUCIÓN, contempladas en la documentación anteriormente 

citada, con emplazamiento en C/ CRISTO REY, N.º 1, de esta localidad, debiendo ingresar en 

las arcas municipales la liquidación provisional del Impuesto sobre Construcciones, que 

será revisada a la terminación de las obras, atendiendo al coste real y efectivo de las 

mismas. Así como, la compensación económica por aprovechamiento de la parcela, una de las 

condiciones impuestas por la opción excepcional de la variante de “vivienda bifamiliar”, 

que asciende a 4.558,01€.  
 

 A los efectos de lo dispuesto en el art. 19 del Reglamento de Disciplina Urbanística 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 60/2010, se consigna expresamente lo 

siguiente: 

  

 a) Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación: 

 CLASIFICACIÓN/CATEGORÍA DEL SUELO: URBANO/CONSOLIDADO 

 CALIFICACIÓN: CASCO TRADICIONAL (ORDENANZA OR-1). 

 

b) Finalidad de la actuación y uso a la que se destinará: Dos viviendas y garaje. 

Uso residencial 

  



 

 

 c) Presupuesto de ejecución material: 160.695.62 €. 

 

d) Situación y emplazamiento de las obras, con su identificación catastral: C/ Cristo 

Rey, N.º 1. Ref. catastral 1851214QB5415S0001UH.  41804 Olivares. Sevilla. 
 

e) Nombre o razón social del promotor: D. Luis Enrique Pallares Rodríguez. Calle 

Cristóbal Colón, 12. 41804 Olivares. Sevilla. 

 

 f) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras. 

 Del proyecto arquitectónico, Arquitecto D. Alfredo Alonso Sameño. 

Del proyecto de infraestructura común de telecomunicaciones, Ingenieros Técnicos de 

Telecomunicación, D. Francisco Javier Ruíz Avilés, y Dª. Ana Isabel Sánchez Villareal.   
  

 g) Plazos para el inicio y terminación de obras, y posibilidad de solicitud de 

 prórroga antes de la finalización de dicho plazo: Un año para iniciar las obras y 

 tres para terminarlas. Posibilidad de solicitud de prórroga por una sola vez y por 

 un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado. 
 

 La presente Licencia se concede con las siguientes condiciones particulares, además de 

las determinaciones y condicionamientos generales que se adjuntan al presente Acuerdo: 

 

- Poner en conocimiento del Ayuntamiento la identidad del contratista y la de los 

técnicos de la dirección facultativa y del técnico coordinador de seguridad y salud 

(disposición SEGUNDA de las Determinaciones y Condicionamientos Generales a las Licencias 

Municipales de Obras, Acuerdo de Pleno de la Corporación de 12-12-96 y Art. 13 del Decreto 

60/2010 de 16 de marzo, del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía B.O.J.A. n.º 

66 de 07/04/10). 

 - Todas las fachadas, medianeras y cerramientos que hayan de quedar vistos, deberán 

terminarse exteriormente con revocos, enfoscados o enlucidos, pintados, permitiéndose como 

material visto solamente aquellos cuyo acabado de fabricación esté previsto y homologado 

para dicha finalidad. Las pinturas deberán ser de colores claros, ocres, tierras, blancos, 

y en general las que tradicionalmente se han demostrado eficaces en el lugar para la 

integración con el entorno existente (Punto 2 del Art. 5.7.5 de las Normas Urbanísticas 

B.O.J.A. n.º 248 de 16/12/08) 

 - Se prohíben expresamente el uso de materiales de revestimiento de fachada vitrificados 

(ladrillos o azulejos) y se admiten zócalos tratados con revocos, planchas de fundición, 

ladrillo visto o pintado, aplacados con piezas prefabricadas de hormigón y cantería, 

quedando expresamente prohibido los aplacados de azulejos. El recalce máximo del zócalo 

respecto al plano de fachada será de seis centímetros, las jambas de las portadas y rejas 

voladas de la planta baja un máximo de diez centímetros, el vuelo máximo de los balcones, 

cornisas, marquesinas y viseras será de treinta y cinco centímetros (Art. 8.2.6 de las 

Normas Urbanísticas B.O.J.A. n.º 248 de 16/12/08).  

 

 Advirtiéndosele además que es responsabilidad del promotor la colocación de un panel 

de material apropiado con la información y publicidad de las obras, y que deberá dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97 sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción y a su normativa de referencia, y en el 

caso de que la ejecución de las obras requiera la instalación de andamios, guindolas, 

elementos para técnicas alpinas, grúas u otros medios auxiliares similares, será preceptiva 

la obtención previa a la ejecución de la licencia correspondiente, para cuya tramitación 

deberá aportarse la documentación técnica al efecto.   
 

 SEGUNDO. – La persona solicitante deberá comunicar por escrito a este Ayuntamiento el 

comienzo de las obras autorizadas con la presente Licencia, con al menos diez días de 

antelación, así como la terminación de las mismas. 
  

 TERCERO. - Notificar la presente resolución al solicitante, con indicación de los 

recursos que caben contra la misma. 

 

PUNTO DÉCIMO PRIMERO: LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS EN PARCELA 16 DE LA UR-10, EXP. N.º 

L.O. 105/20. 



 

 

En relación con la solicitud de Licencia Urbanística Municipal de Obras del expediente de 

referencia, 
 

1.- D. ALBERTO MARTINEZ BARRERA, con N.I.F. N.º 52695115-E, solicita, con fecha 22-

12-20, Reg. E. N.º 7195, la Licencia Urbanística Municipal de Obras para EJECUCIÓN DE 

VIVIENDA UNIFAMILIAR Y LOCAL COMERCIAL SIN ACTIVIDAD EN EDIFICIO AISLADO, con emplazamiento 

en PARCELA 16 DE LA UR-10, Ref. catastral 1251003QB5415S0001ZH, aportando proyecto básico 

de vivienda unifamiliar y local comercial sin actividad en edificio aislado (incluyendo 

estudio de gestión de residuos), redactado por el Arquitecto D. Esteban Romero Ledesma, 

sin visado colegial, de diciembre de 2020, así como tras requerimiento, aporta anexo al 

citado proyecto, sin visado colegial, de febrero de 2021 y cuestionario de estadística de 

edificación y vivienda. La estimación económica de la actuación asciende a 87.686,76€, 

según presupuesto de ejecución material del proyecto presentado. Destinándose la 

edificación a uso residencial. Habiéndose tramitado el expediente en la forma 

reglamentariamente establecida. 
 2.- Según el art. 12.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, las 

autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio de terceros. El art. 5.3 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

dispone que las licencias urbanísticas deben otorgarse dejando a salvo el derecho de 

propiedad y sin perjuicio del de terceros, y para solicitarlas no será necesario acreditar 

la titularidad de los inmuebles afectados, salvo cuando su otorgamiento pueda afectar a 

los bienes y derechos integrantes del Patrimonio de las Administraciones públicas. 
3.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 9 del Reglamento de Servicios de las 

Corporaciones Locales, el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, Decreto 60/2010, de 16 de marzo, y el art. 172.4 de la Ley 7/2002, de Ordenación 

Urbanística en Andalucía, constan en el expediente informes técnico y jurídico, de fecha 

16-03-21 y 17-03-21 respectivamente, y de conformidad con lo establecido en el art. 100 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
 4.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 171 de la Ley 7/2002, de Ordenación 

Urbanística en Andalucía, y el artículo 21.q de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, la competencia para otorgar las Licencias corresponderá al Alcalde. 
 

 Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general aplicación, y en 

el ejercicio de las competencias delegadas por el Sr. Alcalde, en la Junta de Gobierno 

Local, por Resolución de 21-06-19, N.º 775, en virtud de lo estipulado en el art. 23.2 de 

la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, por unanimidad de los 

miembros presentes, que constituyen la mayoría absoluta de número legal de miembros que la 

forman, se adopta el siguiente ACUERDO: 
 

 PRIMERO. - Conceder la Licencia Urbanística Municipal de Obras solicitada por D. ALBERTO 

MARTINEZ BARRERA, con N.I.F. N.º 52695115-E, para las obras de EJECUCIÓN DE VIVIENDA 

UNIFAMILIAR Y LOCAL COMERCIAL SIN ACTIVIDAD EN EDIFICIO AISLADO, contempladas en la 

documentación anteriormente citada, con emplazamiento en PARCELA 16 DE LA UR-10, de esta 

localidad, debiendo ingresar en las arcas municipales la liquidación provisional del 

Impuesto sobre Construcciones, que será revisada a la terminación de las obras, atendiendo 

al coste real y efectivo de las mismas. 
 

 A los efectos de lo dispuesto en el art. 19 del Reglamento de Disciplina Urbanística 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 60/2010, se consigna expresamente lo 

siguiente: 

  

 a) Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación: 

CLASIFICACIÓN/CATEGORÍA DEL SUELO: URBANO/NO CONSOLIDADO. UNIDAD DE EJECUCIÓN NÚMERO 

10 (Ur-10). 

 CALIFICACIÓN: ZONA DE CIUDAD JARDIN CJ-2 (OR-4). 

 

b) Finalidad de la actuación y uso a la que se destinará: Vivienda unifamiliar y 

local comercial sin actividad. Uso residencial 

  

 c) Presupuesto de ejecución material: 87.686,76 €. 

 

d) Situación y emplazamiento de las obras, con su identificación catastral: Parcela 



 

 

n.º 16 de la Ur-10. 41804 Olivares. Sevilla. Ref. catastral 1251003QB5415S0001ZH.  
 

e) Nombre o razón social del promotor: D. Alberto Martínez Barrera. Calle Sochantre 

Tomás López, 4. 41804 Olivares. Sevilla. 

 

 f) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras. 

 Arquitecto D. Esteban Romero Ledesma. 
  

 g) Plazos para el inicio y terminación de obras, y posibilidad de solicitud de 

 prórroga antes de la finalización de dicho plazo: Un año para iniciar las obras y 

 tres para terminarlas. Posibilidad de solicitud de prórroga por una sola vez y por 

 un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado. 
 

 La presente Licencia se concede con las siguientes condiciones particulares, además de 

las determinaciones y condicionamientos generales que se adjuntan al presente Acuerdo: 

 

- Poner en conocimiento del Ayuntamiento la identidad del contratista y la de los 

técnicos de la dirección facultativa y del técnico coordinador de seguridad y salud 

(disposición SEGUNDA de las Determinaciones y Condicionamientos Generales a las Licencias 

Municipales de Obras, Acuerdo de Pleno de la Corporación de 12-12-96 y Art. 13 del Decreto 

60/2010 de 16 de marzo, del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía B.O.J.A. n.º 

66 de 07/04/10). 

- Aportar la documentación técnica de proyecto de ejecución, refundiendo el proyecto 

básico y el anexo presentados, suscrito por técnico competente y visado por el colegio 

profesional correspondiente (Art. 2.d) del Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto sobre 

visado colegial obligatorio B.O.J.A. n.º 190 de 06/08/10). 

 

 Advirtiéndosele además de los siguientes: 

 

- En caso de que la adecuación del local comercial sin actividad pretendido o la 

implantación de una actividad implique que el edificio esté acogido, o deba acogerse, al 

régimen de propiedad horizontal, deberá aportar del preceptivo proyecto técnico de las 

infraestructuras comunes de la edificación para el acceso a los servicios de 

telecomunicaciones firmado por quien esté en posesión de un título universitario oficial 

de ingeniero, ingeniero técnico, máster o grado que tenga competencias sobre la materia en 

razón del plan de estudios de la respectiva titulación.  

- Es responsabilidad del promotor la colocación de un panel de material apropiado 

con la información y publicidad de las obras.  

- Deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97 sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y a su normativa 

de referencia, y en el caso de que la ejecución de las obras requiera la instalación de 

andamios, guindolas, elementos para técnicas alpinas, grúas u otros medios auxiliares 

similares, será preceptiva la obtención previa a la ejecución de la licencia correspondiente, 

para cuya tramitación deberá aportarse la documentación técnica al efecto. 

 

 SEGUNDO. – La persona solicitante deberá comunicar por escrito a este Ayuntamiento el 

comienzo de las obras autorizadas con la presente Licencia, con al menos diez días de 

antelación, así como la terminación de las mismas. 
  

 TERCERO. - Notificar la presente resolución al solicitante, con indicación de los 

recursos que caben contra la misma 

 

PUNTO DÉCIMO SEGUNDO: COMUNICACIÓN DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE 

VETERINARIOS SOBRE INSCRIPCIÓN DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS, SIN 

ACREDITACIÓN DE LICENCIA, EXP. 70/21. 

 

Visto el escrito recibido en este Ayuntamiento, de fecha 15-03-21, por el que el Consejo 

Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios nos comunica que durante el mes de febrero 

de 2021, se ha producido la inscripción de un animal, considerado como potencialmente 



 

 

peligroso, sin acreditar la posesión de la preceptiva licencia administrativa para la 

tenencia de este tipo de animales, estando marcado éste por microchip con número 

941000025837967. 
 

 Conociéndose, a través del microchip, que la persona titular del perro es Dª. LAURA 

MARISCAL CID, y comprobándose los expedientes abiertos en relación con las solicitudes de 

licencias para la tenencia de perros potencialmente peligrosos, así como la relación de 

las licencias otorgadas, no consta que el propietario del perro con n.º 941000025837967, 

le haya sido concedida, ni haya solicitado la preceptiva licencia para la posesión de este 

tipo de animal. 

 

 Legislación aplicable: Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de 

la Tenencia De Animales Potencialmente Peligrosos, así como el Decreto 42/2008, de 12 de 

febrero, por el que se regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Según el art. 13 de la Ley 50/1999, anteriormente citada, 

los hechos denunciados tendrían la consideración de infracciones administrativas graves o 

muy graves. El art. 15.4 del Decreto 42/2008, de 12 de febrero, establece que, 

independientemente de la calificación de la infracción en grave o muy grave, la Delegación 

del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia en que se hayan cometido los hechos 

será el órgano competente para iniciar e instruir los procedimientos.    
 

 Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general aplicación, y en 

el ejercicio de las competencias delegadas por el Sr. Alcalde, en la Junta de Gobierno 

Local, por Resolución de 21-06-19, nº 775, en virtud de lo estipulado en el art. 23.2 de 

la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, por unanimidad de los 

miembros presentes, que constituyen la mayoría absoluta de número legal de miembros que la 

forman, adoptó el siguiente ACUERDO: 
 

 PRIMERO: Conceder a Dª. LAURA MARISCAL CID el plazo de diez días para que regularice 

la situación del perro, solicitando la licencia para la tenencia de perros potencialmente 

peligrosos. A dicha solicitud deberá acompañar la documentación que acredite el 

cumplimiento de los requisitos exigidos en el art. 4.2 del Decreto 42/2008 de 12 de febrero, 

anteriormente citado. 
 

 SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo al interesado con la advertencia de que, 

pasado el plazo concedido sin que haya procedido en la forma indicada, se pondrá en 

conocimiento de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo 

establecido en el mencionado Decreto 42/2008, de 12 de febrero 

PUNTO DÉCIMO TERCERO: ASUNTOS URGENTES. 

1.-CERTIFICACION N.º 3 DE LAS OBRAS DE REFORMA DE ASEOS DE Y MEJORAS VARIAS EN ESCUELA 

INFANTIL MUNICIPAL BLANCANIEVES. IMPORTE: 9.381,66 €. 

El Sr. Alcalde da cuenta de que por parte de la empresa INFEVEN SOLUTION, S.L., S.A.., se ha presentado 

Certificación tercera de las DE REFORMA DE ASEOS DE Y MEJORAS VARIAS EN ESCUELA INFANTIL 

MUNICIPAL BLANCANIEVES con fecha 25 de marzo de 2021, presentada por la  empresa y dado el conforme por 

los Técnicos responsables y por importe de 9.381,66 €. (Iva Incluido). 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros que la componen, acuerda: 

Primero.- Aprobar la Certificación tercera de las DE REFORMA DE ASEOS DE Y MEJORAS VARIAS EN 

ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL BLANCANIEVES de fecha 25 de marzo de 2021, presentada por la  empresa y 

dado el conforme por los Técnicos responsables y por importe de 9.381,66 €. (Iva Incluido). 

Segundo.- Dar cuenta de este acuerdo a la empresa INFEVEN SOLUTION, S.L., al Área de Urbanismo y a la 

Intervención de Fondos del Ayuntamiento para  su conocimiento y efectos oportunos. 

 



 

 

 

2.- CERTIFICACION SEGUND DE LAS OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACIÒN CENTRO DE DÌA 

MUNICIPAL.( TERMINACIÒN ).IMPORTE: 28.879,82€. 

 

El Sr. Alcalde da cuenta de que por parte de la empresa   OBRAS Y REFORMAS EL CARACOL, SL., se ha presentado Certificación SEGUNDA  

de LAS OBRAS  DE  REFORMA Y AMPLIACIÒN CENTRO DE DÌA MUNICIPAL.( TERMINACIÒN ) con fecha 26 de 

marzo de 2021, presentada por la  empresa y dado el conforme por los Técnicos responsables y por importe de : 28.879,82€..Iva Incluido).  

  

 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros que la componen, acuerda: 

 

 Primero.- Aprobar la Certificación  SEGUNDA  de LAS OBRAS  DE  REFORMA Y AMPLIACIÒN 

CENTRO DE DÌA MUNICIPAL.( TERMINACIÒN ) con fecha 26 de marzo de 2021, presentada por la  empresa y dado el conforme por 

los Técnicos responsables y por importe de : 28.879,82€..Iva Incluido).  

 Segundo.- Dar cuenta de este acuerdo a la empresa OBRAS Y REFORMAS EL CARACOL, SL al Área de Urbanismo y a la Intervención 

de Fondos del Ayuntamiento para  su conocimiento y efectos oportunos 
 

PUNTO DÉCIM CUARTO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 

Y no siendo otro el motivo de la presente sesión de la Junta de Gobierno Local, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las  once  horas, de lo que como Secretaria doy 

fe 



 

 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES, CELEBRADA EN  

SESIÓN EXTRAORDINIARIA Y URGENTE EL DÍA SEIS DE ABRIL  DE DOS MIL VEINTIUNO. 
   

 En Olivares, a seis de abril  de dos mil veintiuno, siendo las  diez  horas  de la  mañana, se reúnen ante mí la Secretaria 

General del Ayuntamiento de Olivares Dª M.ª de la Palma Fernández Espejo, vía telemática, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 112 del ROF, y en primera convocatoria, los siguientes  señores: Don Isidoro Ramos García 

Alcalde-Presidente y los Sres. Concejales , Doña M.ª del Carmen Mateos Pérez, D. Ramón Parrón Jiménez, Don Manuel 

Gómez Gómez,   y Don Federico J. Herrera Campillo,  miembros que forman la Junta de Gobierno Local, al objeto de 
celebrar Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para lo que han sido previamente convocados al efecto, conforme 

al siguiente:  
          

     ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: RATIFICACION DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN. 

PUNTO SEGUNDO: CORRECCION DE ERRORES DEL ACUERDO POR ELQUE SE ADJUDICA EL CONTRATO   

DE  SUMINISTRO   DE   PRODUCTOS   DE   MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS PISCINAS. 
PUNTO TERCERO: CONTRATO DE SUMINISTROS DE  INSTALACIÓN DE SUELO DE CAUCHO CONTINUO 
EN PATIO DE LA ESCUELA INFANTIL “LOS TAMBORES”. 
PUNTO CUARTO: DAR CUENTA DE ADHESIÓN AL PLAN DE DIGITALIZACIÓN PROVINCIAL. 
PUNTO QUINTO: APROBACIÓN PROYECTO DE OBRAS DE “RENOVACIÓN DE ASFALTADO EN CALLE  

MANUEL  LUNA  LIMÓN  Y  PARCIAL  DE  CALLE  DOCTOR  PEDRO  GARCÍA BARRACA” 

PUNTO SEXTO: LICENCIA PARA LA TENENCIA DE PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS, EXPTE. 

271/20 A D. JOSÉ PINEDA RODRÍGUEZ, 

PUNTO SÉPTIMO: ASUNTOS URGENTES. 

PUNTO OCTAVO:RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 

       ORDEN DEL DÍA 
 

PUNTO PRIMERO: RATIFICACION DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN. 
 
 LA Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, ratifican la urgencia de la sesión. 
 

PUNTO SEGUNDO: CORRECCION DE ERRORES DEL ACUERDO POR ELQUE SE ADJUDICA EL CONTRATO   
DE  SUMINISTRO   DE   PRODUCTOS   DE   MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS PISCINAS. 
 

Primero.- Por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 29 de marzo de 2021 se aprobó la 

adjudicación del contrato de suministro   de   productos   de   mantenimiento y limpieza de las piscinas. 

 

Segundo.- En el Acuerdo, se adjudicó a la empresa 28823059B – ANA ISABEL SILVA PÉREZ 

(REPRESENTANTE LEGAL DE ARANSPORT), siendo la correcta 28823059B – ANA ISABEL SILVA 

PÉREZ. 

 

Tercero.-   Debe procederse a rectificar los errores materiales detectados, según lo previsto en el 

artículo 109.2 de la Ley 39/2015, que dice: “las Administraciones Públicas podrán, asimismo, 

rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de 



 

 

hecho o aritméticos existentes en sus actos”  

Corresponde la competencia para esta rectificación al mismo órgano que dictó el acto, la Junta de 

Gobierno Local del Ayuntamiento de Olivares. A la vista de lo anterior,  por unanimidad de los 

miembros que componen la Junta de Gobierno Local se acuerda: 

 

PRIMERO.-  Rectificar el error material producido en el Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 29 

de marzo de 2021 se acordó la adjudicación del contrato de suministro   de   productos   de   mantenimiento 

y limpieza de las piscinas. 
 

Donde dice: 
 

PUNTO TERCERO:   CONTRATO   DE  SUMINISTRO   DE   PRODUCTOS   DE    MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA DE LAS PISCINAS. 
 
Por providencia de Alcaldía de 15 de marzo de 2021, se procedió a solicitud pública de ofertas a través del perfil del 

contratante del contrato menor de suministros para suministro de productos de mantenimiento y limpieza de piscinas  cuya 

necesidad  fue aprobada por Memoria de Alcaldía de la misma fecha. 
 

En esta providencia se establecen los criterios de valoración. Transcurrido el plazo de presentación de ofertas, se recibe 1 
oferta, y por el Departamento de Contratación, se emite la siguiente propuesta de valoración según los criterios 

establecidos por el órgano de contratación, siendo todos los criterios de valoración automática sin juicios de valor: 

 

Nombre Empresa  

 

Importe Ofertado Puntos 

Obtenidos 

 

28823059B – ANA ISABEL 

SILVA PÉREZ 

(REPRESENTANTE LEGAL 

DE  

ARANSPORT) 

7218,00€ + 1515,78€ (21% 

I.V.A.) con un total de 

8733,78€ 

100 

 

Se propone al órgano de contratación la empresa ANA ISABEL SILVA PÉREZ (REPRESENTANTE LEGAL DE  

ARANSPORT) por importe de 7218,00€ + 1515,78€ (21% I.V.A.) con un total de 8733,78€. 

 

Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 

Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, que 

constituyen la mayoría legal Acuerda: 

 

PRIMERO. Adjudicar el contrato menor de suministros para la empresa 28823059B – ANA ISABEL SILVA PÉREZ 

(REPRESENTANTE LEGAL DE ARANSPORT) por importe de 7218,00€ + 1515,78€ (21% I.V.A.) con un total de 

8733,78€. 

 
 SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida presupuestaria 3400022706 del Presupuesto Municipal de este 

Ayuntamiento . 
  
TERCERO. Notificar la adjudicación a los interesados advirtiendo que contra esta resolución podrán interponer recurso 

de reposición de carácter potestativo, en el plazo de un mes ante este Ayuntamiento o bien recurso contencioso-

administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, desde el día 



 

 

siguiente a la notificación de la presente. 
 

CUARTO. Publicar la formalización del contrato y la adjudicación en el perfil del contratante. Comunicar los datos 

básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público. 
 

Debe decir: 

 
PUNTO TERCERO:   CONTRATO   DE  SUMINISTRO   DE   PRODUCTOS   DE    MANTENIMIENTO Y 

LIMPIEZA DE LAS PISCINAS. 
 
Por providencia de Alcaldía de 15 de marzo de 2021, se procedió a solicitud pública de ofertas a través del perfil del 

contratante del contrato menor de suministros para suministro de productos de mantenimiento y limpieza de piscinas  cuya 

necesidad  fue aprobada por Memoria de Alcaldía de la misma fecha. 
 

En esta providencia se establecen los criterios de valoración. Transcurrido el plazo de presentación de ofertas, se recibe 1 

oferta, y por el Departamento de Contratación, se emite la siguiente propuesta de valoración según los criterios 

establecidos por el órgano de contratación, siendo todos los criterios de valoración automática sin juicios de valor: 

 

Nombre Empresa  

 

Importe Ofertado Puntos 

Obtenidos 

 

28823059B – ANA ISABEL 

SILVA PÉREZ 

 

7218,00€ + 1515,78€ (21% 

I.V.A.) con un total de 

8733,78€ 

100 

 

Se propone al órgano de contratación la empresa ANA ISABEL SILVA PÉREZ , con D.N.I. 28823059B por importe de 

7218,00€ + 1515,78€ (21% I.V.A.) con un total de 8733,78€. 

 

Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 

Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, que 

constituyen la mayoría legal Acuerda: 

 

PRIMERO. Adjudicar el contrato menor de suministros para la empresa 28823059B – ANA ISABEL SILVA PÉREZ 

por importe de 7218,00€ + 1515,78€ (21% I.V.A.) con un total de 8733,78€. 

 
 SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida presupuestaria 3400022706 del Presupuesto Municipal de este 

Ayuntamiento . 
  

TERCERO. Notificar la adjudicación a los interesados advirtiendo que contra esta resolución podrán interponer recurso 

de reposición de carácter potestativo, en el plazo de un mes ante este Ayuntamiento o bien recurso contencioso-

administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, desde el día 
siguiente a la notificación de la presente. 
 

CUARTO. Publicar la formalización del contrato y la adjudicación en el perfil del contratante. Comunicar los datos 

básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público. 
 

 
. 
 
PUNTO TERCERO: CONTRATO DE SUMINISTROS DE  INSTALACIÓN DE SUELO DE CAUCHO CONTINUO 



 

 

EN PATIO DE LA ESCUELA INFANTIL “LOS TAMBORES”. 
 

Por providencia de Alcaldía de 18 de marzo de 2021, se procedió a solicitud pública de ofertas a través del perfil del 

contratante del contrato menor de suministros para instalación de caucho continuo en patio de escuela infantil cuya 

necesidad  fue aprobada por Memoria de Alcaldía de la misma fecha. 
 

En esta providencia se establecen los criterios de valoración. Transcurrido el plazo de presentación de ofertas, se recibe 7 

ofertas, y por el Departamento de Contratación, se emite la siguiente propuesta de valoración según los criterios 

establecidos por el órgano de contratación, siendo todos los criterios de valoración automática sin juicios de valor: 
 

 

 

Licitador 

 

 

 

N.I.F/ 

C.I.F

. 

 

 

Importe ofertado 

(IVA Incluido) y 

puntuación otorgada 

 

 

Plazo de comienzo 

propuesto y pun-

tuación otorgada 

 

 

PUNTUACIÓN TO-

TAL 

 

AXAPLAY S.L. 
 

B-93311389 
 

11.839,85€ 
 

67,02 
 

7 DÍAS 
 

2,86 69,88 

 

CROUS EXPERT S.L. 
 

B-67152173 
 

12.644,50€ 
 

62,76 
 

30 DÍAS 
 

0,67 63,42 

 

DIEGO BARRAGÁN 

MÁRQUEZ 

 
28827681-X 

 
12.423,77€ 

 
63,87 

 
8 DÍAS 

 
2,50 

 

66,37 

 

HÁBITAT 

SERVICIOS 
MEDIAMBIENTALES 

S.L. 

 

 

B-91183657 

 

 

9.919,00€ 

 

 

80,00 

 

 

2 DÍAS 

 

 

10,00 

 

90,00 

 

LA CARRASCA 
 

B-03249356 
 

12.039,50€ 
 

65,91 
 

3 DÍAS 
 

6,67 72,58 

 

PAVIMENTOS 

GARVEL S.L.U. 

 

B-90271768 
 

10.575,40€ 
 

75,03 
 

1 DÍA 
 

20,00 

 

95,03 

 

PROCONSA 

PROYECTOS Y 
COONSTRUCCIONES 

S.L. 

 

 

B-41739665 

 

 

11.374,00€ 

 

 

69,77 

 

 

5 DÍAS 

 

 

4,00 

 

73,77 

 

 

Se propone al órgano de contratación la empresa PAVIMENTOS GARVEL S.L.U., con  C.I.F B-90271768  por importe de 

10.575,40€ I.V.A. INCLUIDO. 
 

Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 
Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, que 

constituyen la mayoría legal Acuerda: 

 

PRIMERO. Adjudicar el contrato menor de suministros para la empresa PAVIMENTOS GARVEL S.L.U., con  C.I.F B-

90271768  por importe de 10.575,40€ I.V.A. INCLUIDO. 
 

 

 SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida presupuestaria 3200061902 del Presupuesto Municipal de este 

Ayuntamiento . 
  

TERCERO. Notificar la adjudicación a los interesados advirtiendo que contra esta resolución podrán interponer recurso 

de reposición de carácter potestativo, en el plazo de un mes ante este Ayuntamiento o bien recurso contencioso-

administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, desde el día 

siguiente a la notificación de la presente. 
 



 

 

CUARTO. Publicar la formalización del contrato y la adjudicación en el perfil del contratante. Comunicar los datos 

básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público. 
 
 

 
 

PUNTO CUARTO: DAR CUENTA DE ADHESIÓN AL PLAN DE DIGITALIZACIÓN PROVINCIAL. 
 

 La Junta se da por enterada. 

 

 
PUNTO QUINTO: APROBACIÓN PROYECTO DE OBRAS DE “RENOVACIÓN DE ASFALTADO EN CALLE  

MANUEL  LUNA  LIMÓN  Y  PARCIAL  DE  CALLE  DOCTOR  PEDRO  GARCÍA BARRACA”. 

Vista la necesidad de  aprobar el Proyecto Técnico de las obras de  “RENOVACIÓN DE ASFALTADO EN CALLE  

MANUEL  LUNA  LIMÓN  Y  PARCIAL  DE  CALLE  DOCTOR  PEDRO  GARCÍA BARRACA”, cuyo Presupuesto 

Base de licitación asciende a 34.000,00 euros (IVA incluido), correspondiendo su aprobación a la Junta de 

Gobierno, por delegación de la Alcaldía. 

El mantenimiento y conservación de las vías públicas del municipio es una de 

las competencias básicas y esenciales que legalmente tiene atribuidas el 

municipio por la normativa vigente. 

Cada año se ejecutan diversos proyectos para la mejora del viario público 

municipal, ya sea sólo para renovación del asfaltado, que por el paso del tiempo 

se ha deteriorado y se hace necesaria su renovación, o incluso proyectos de 

mayor envergadura, en los que se realiza una ejecución integral en cuanto a 

renovación de redes de saneamiento y abastecimiento de agua potable, e incluso 

la mejora en los propios acerados. 

Por parte de la Alcaldía se encomendó a la Oficina Técnica Municipal la 

redacción de un proyecto de renovación de asfaltado de la calle Manuel Luna 

Limón y parcial de calle Dr. Pedro García Barraca, teniendo en cuenta el 

deficiente estado en que se encuentran ya que en los últimos meses se han 

ejecutado obras de renovación de red de abastecimiento y mejora de acerados, 

quedando la calzada muy deteriorada. 

Al objeto de ir anticipando los trámites de la futura licitación pública, es 

necesario aprobar el Proyecto Técnico citado, cuyo Presupuesto Base de 

licitación asciende a 18.724,06 euros (IVA incluido). Asimismo, la competencia 

para la aprobación del proyecto técnico corresponde a la Junta de Gobierno. 

Así pues, teniendo en cuenta todo lo anteriormente señalado, la Junta de 

gobierno por unanimidad de los miembros que la componen, que constituyen la 

mayoría legal, Acuerda: 

Primero.- Aprobar el Proyecto Básico y de Ejecución, el Estudio de Gestión de 

Residuos y el Estudio Básico de Seguridad y Salud, correspondiente a las obras 

de “Renovación de asfaltado en calle Manuel Luna Limón y parcial de calle Dr. 

Pedro García Barraca”, redactado por el arquitecto municipal D. Luis Miguel 

Magaña Suárez, y por la arquitecta técnica municipal Dª Nuria Pérez Torres, 

cuyo presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 18.724,06 euros 



 

 

(IVA incluido). 

Segundo.- Efectuar los siguientes nombramientos de funciones técnicas a las 

siguientes personas: 

a.- Dirección facultativa: arquitecto municipal D. Luis Miguel Magaña Suárez 

y a la arquitecta técnica municipal Dª Nuria Pérez Torres. 

b.- Coordinación de Seguridad y Salud: arquitecta técnica municipal Dª Nuria PérezTorres. 

Tercero.- Nombrar a D. Luis Miguel Magaña Suárez como persona responsable del contrato, en 

virtud de lo dispuesto en la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 
 Así pues, teniendo en cuenta todo lo anteriormente señalado, la Junta de Gobierno local por unanimidad 
de los miembros que la componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda: 
 
 Primero.- Aprobar el Proyecto Básico y de Ejecución, el Estudio de Gestión de Residuos y el Estudio 
Básico de Seguridad y Salud, correspondiente a las obras de “Instalación de nichos prefabricados en el 
Cementerio Municipal”, redactado por el arquitecto municipal D. Luis Miguel Magaña Suárez, y por la arquitecta 
técnica municipal Dª Nuria Pérez Torres, cuyo presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 
34.000,00 euros (IVA incluido). 
  
 Segundo.- Efectuar los siguientes nombramientos de funciones técnicas a las siguientes personas: 
 a.- Dirección facultativa: arquitecto municipal D. Luis Miguel Magaña Suárez y a la arquitecta técnica 
municipal Dª Nuria Pérez Torres. 
 b.- Coordinación de Seguridad y Salud: arquitecta técnica municipal Dª Nuria Pérez Torres. 
 
 Tercero.- Nombrar a D. Luis Miguel Magaña Suárez como persona responsable del contrato, en virtud de 
lo dispuesto en la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 

PUNTO SEXTO: LICENCIA PARA LA TENENCIA DE PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS, EXPTE. 

271/20 A D. JOSÉ PINEDA RODRÍGUEZ. 

En relación con la solicitud de Licencia para la tenencia de animales Potencialmente 

Peligrosos del expediente de referencia, 
 

 1º.- Con fecha 06-08-20, Rg.E. nº 3817, D. JOSÉ PINEDA RODRÍGUEZ, con N.I.F. 

53343433-Q, presentó solicitud de Licencia para Tenencia de Animales 

Potencialmente Peligrosos, al considerar que podría darse alguno de los supuestos 

recogidos en el [Anexo I/Anexo II] del Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el 

que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico 

de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligroso, y por tanto, clasificado como 

animal potencialmente peligroso. 
 2º.- Con fecha 24-03-21, Rg.E. nº 1750, se recibe en este Ayuntamiento informe 

emitido por la Oficina Técnica de Medio Ambiente de la Mancomunidad de Desarrollo 

y Fomento del Aljarafe, informando que la documentación presentada para la 

concesión de la licencia de tenencia de animales potencialmente peligrosos cumple 

con lo estipulado en el art. 4.2 del Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el 

que se regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 
 3º.- Consta en el expediente certificado del Registro Central de Animales de 

Compañía de la Junta de Andalucía, de fecha 14-01-21, de no haber sido sancionado 

el interesado con alguna de las sanciones accesorias previstas en el art. 13.3. 

de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de 

animales Potencialmente Peligrosos. Ante consulta realizada por este Ayuntamiento 



 

 

al Servicio de Consulta de Inexistencia de Antecedentes Penales, a través del 

Ministerio de Justicia, figura en el expediente justificante de Transmisión de 

Datos, de fecha 18-01-21, en el que se indica que no consta que D. José Pineda 

Rodríguez tenga antecedentes penales. Consta, asimismo, informe de secretaría 

favorable a la concesión de fecha 30-03-21. 
 Vista la documentación aportada, así como los informes recabados al respecto, 

que constan en el expediente de referencia, y de conformidad con lo establecido 

en el Decreto 42/2008, de 12 de febrero, que regula la tenencia de animales 

potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás normativa 

de aplicación, 

 

 Teniendo en cuenta los preceptos legales citados y demás disposiciones de 

general aplicación, y en el ejercicio de las competencias delegadas por el Sr. 

Alcalde, en la Junta de Gobierno Local, por Resolución de 21-06-19, N.º 775, en 

virtud de lo estipulado en el art. 23.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora 

de las Bases de Régimen Local, por unanimidad de los miembros presentes, que 

constituyen la mayoría absoluta de número legal de miembros que la forman, se 

adopta el siguiente ACUERDO: 
  

 1º.- Conceder la LICENCIA MUNICIPAL PARA LA TENENCIA DE PERROS POTENCIALMENTE 

PELIGROSOS, a D. JOSÉ PINEDA RODRÍGUEZ, por reunir los requisitos exigidos en el 

art. 4.2 del Decreto 42/2008, citado. 

 

 2º.- La presente Licencia se concede por el plazo de cinco años, pudiendo 

renovarse, previa solicitud del interesado, antes de su finalización. 

 

 3º.- La Licencia quedará sin efecto en el momento en que la titular deje de 

cumplir cualquiera de los requisitos que para su obtención le fueron exigidos, 

art. 4.2 del Decreto mencionado. 

 

 4º.- Notificar el presente acuerdo a la persona solicitante, con indicación de 

los recursos que caben contra la misma. Igualmente, se le informa de la obligación 

que tiene de identificar y registrar al animal en la forma y mediante el 

procedimiento general regulado en el Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por el que 

se regulan la identificación y los registros de determinados animales de compañía 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía y las normas que lo desarrollen.” 
 

 

Y no siendo otro el motivo de la presente sesión de la Junta de Gobierno Local, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las  once  horas, de lo que como Secretaria doy 

fe 



 

 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES, CELEBRADA EN  

SESIÓN ORDINARIA  EL DÍA DOCE DE ABRIL  DE DOS MIL VEINTIUNO. 
   

 En Olivares, a doce de abril  de dos mil veintiuno, siendo las  diez  horas  de la  mañana, se reúnen ante mí la 

Secretaria General del Ayuntamiento de Olivares Dª M.ª de la Palma Fernández Espejo, vía telemática, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 112 del ROF, y en primera convocatoria, los siguientes  señores: Don Isidoro Ramos García 

Alcalde-Presidente y los Sres. Concejales , Doña M.ª del Carmen Mateos Pérez, D. Ramón Parrón Jiménez, Don Manuel 

Gómez Gómez,   y Don Federico J. Herrera Campillo,  miembros que forman la Junta de Gobierno Local, al objeto de 
celebrar Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para lo que han sido previamente convocados al efecto, conforme 

al siguiente:  
          

     ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: APROBACION DE ACTA ANTERIOR ( 29 MARZO Y 6 DE ABRIL  DE 2021). 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

1.- FACTURA DE LA EMPRESA  OBRAS Y REFORMAS EL CARACOL. S.L. R.E. 1989 .FECHA: 31  DE MARZO 

DE 2021.IMPORTE: 28.879,82€ 
2.- FACTURA DE LA EMPRESA GRUPO EVENTIPLAY. R.E. 2127 .FECHA: 6 DE ABRIL DE 2021.IMPORTE: 

4.939,22€. 
3.- FACTURA DE LA EMPRESA GRUPO PEÑALVER Y CASTRO. R.E. 2142 .FECHA: 7 DE ABRIL DE 

2021.IMPORTE: 6.846,92€ 
4.- FACTURA DE LA EMPRESA ELSAMEX, S.A.. R.E. 1924 .FECHA: 30 DE MARZO DE 2021.IMPORTE: 

20.311,45€. 
5.- FACTURA DE LA MANILE R.E. 1543 .FECHA: 12 DE MARZO DE 2021.IMPORTE: 17.135,37€ 
 

PUNTO TERCERO:   CONTRATO DE   OBRAS DE INSTALACIÓN NICHOS PREFABRICADOS EN 
CEMENTERIO MUNICIPAL 
PUNTO CUARTO: MODIFICACIÓN CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, 

JARDINERÍA, INHUMACIÓN Y EXHUMACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL "SAN BENITO" DE 

OLIVARES 
PUNTO QUINTO: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONVIVENCIA Y REINSERCIÓN DE LOS SERVICIOS 

SOCIALES COMUNITARIOS. 

PUNTO SEXTO: APROBACIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS CONFORME A LOS CONVENIOS VIGENTES 

DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES. 
PUNTO SÉPTIMO: LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS EN C/ EL VILLAR, N.º 8, EXP. N.º L.O. 24/21. 

PUNTO OCTAVO: LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS EN C/ LARGA, N.º 23, EXP. N.º L.O. 48/21.- 

PUNTO NOVENO: ASUNTOS URGENTES. 

PUNTO DÉCIMO : RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 

       ORDEN DEL DÍA 
 

PUNTO PRIMERO: APROBACION DE ACTA ANTERIOR (22 DE MARZO DE 2021). 
 

El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales, da cuenta del borrador del acta correspondiente a la sesión celebrada por la Junta de Gobierno 

Local de este Ayuntamiento de fecha 29 de marzo  y 6 de abril de  2021. 
 

 Tras debate suficiente, las citadas actas son aprobadas por unanimidad de los miembros presentes que constituyen la 

mayoría absoluta del número legal de miembros que forman la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Olivares. 



 

 

 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

1.- FACTURA DE LA EMPRESA  OBRAS Y REFORMAS EL CARACOL. S.L. R.E. 1989 .FECHA: 31  DE MARZO 

DE 2021.IMPORTE: 28.879,82€ 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE 

SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS 

TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

B90319195 OBRAS Y 

REFORMAS EL 

CARACOL. S.L 

FRA 58 1989 31/03/2021 28.879,82€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones 

conferidas a esta Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de 

Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución 

del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los 

miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y 

con el visto bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente 

establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor 

que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho 

gasto comprometido 

 
AD ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221100108 B90319195 OBRAS Y REFORMAS EL CARACOL. 

S.L 

28.879,82€  REFORMA Y AMPLIACION DE CENTRO 

DE DIA MUNICIPAL. CERTIFICACION Nº2. 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  

  
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

B90319195 OBRAS Y 

REFORMAS EL 

CARACOL. S.L 

FRA 58 1989 31/03/2021 28.879,82€ 

 

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la 

normativa en vigor de morosidad. 



 

 

 

 
2.- FACTURA DE LA EMPRESA GRUPO EVENTIPLAY. R.E. 2127 .FECHA: 6 DE ABRIL DE 2021.IMPORTE: 

4.939,22€. 
 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE 

SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS 

TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

B90387994 GRUPO 

EVENTIPLAY 
FRA 21008 2127 06/04/2021 4.939,22€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones 

conferidas a esta Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de 

Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución 

del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los 

miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y 

con el visto bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente 

establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor 

que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho 

gasto comprometido 

 
N.º RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221100536 

 

B90387994 GRUPO EVENTIPLAY 4.939,22€ EXPOSICIÓN COLECTIVA DE ARTE 

SACRO “SACRO MEMORIAE” PARA LA 

SEMANA SANTA 2021. 

 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

B90387994 GRUPO 

EVENTIPLAY 
FRA 21008 2127 06/04/2021 4.939,22€ 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la 

normativa en vigor de morosidad. 



 

 

 

 
3.- FACTURA DE LA EMPRESA GRUPO PEÑALVER Y CASTRO. R.E. 2142 .FECHA: 7 DE ABRIL DE 

2021.IMPORTE: 6.846,92€ 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE 

SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS 

TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

B23334964 PEÑALVER Y 

CASTRO 

FRA 211 2142 07/04/2021 6.846,92€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones 

conferidas a esta Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de 

Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución 

del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los 

miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y 

con el visto bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente 

establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor 

que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho 

gasto comprometido 

 
N.º RC ADJUDICATARIO PROPUESTOB23334964 

PEÑALVER Y CASTRO 

IMPORTE CONCEPTO 

221100306 

 

 

B23334964 PEÑALVER Y CASTRO 6.846,92€ SUMINISTRO ESTANTERÍAS ARCHIVO 

MUNICIPAL 

 

 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

B23334964 PEÑALVER Y 

CASTRO 

FRA 211 2142 07/04/2021 6.846,92€ 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la 

normativa en vigor de morosidad. 
 



 

 

 
4.- FACTURA DE LA EMPRESA ELSAMEX, S.A.. R.E. 1924 .FECHA: 30 DE MARZO DE 2021.IMPORTE: 

20.311,45€. 
 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE 

SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS 

TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

A28504728 ELSAMEX FRA EX21030180 1924 30/03/2021 20.311,45€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones 

conferidas a esta Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de 

Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución 

del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los 

miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y 

con el visto bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente 

establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor 

que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho 

gasto comprometido 

 
N.º AD ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221100219 

 

A28504728 ELSAMEX 20.311,45€  CONCESIÓN DE LA GESTIÓN DEL 

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

DEL EXCMO. MARZO 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

A28504728 ELSAMEX FRA EX21030180 1924 30/03/2021 20.311,45€ 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la 

normativa en vigor de morosidad. 
 

 
5.- FACTURA DE LA MANILE R.E. 1543 .FECHA: 12 DE MARZO DE 2021.IMPORTE: 17.135,37€ 
 



 

 

PUNTO TERCERO:   CONTRATO DE   OBRAS DE INSTALACIÓN NICHOS PREFABRICADOS EN 

CEMENTERIO MUNICIPAL. 

Por providencia de Alcaldía de 9 de marzo de 2021, se procedió a solicitud pública de ofertas a través del perfil del 

contratante del contrato menor para obras de instalación nichos prefabricados en cementerio munipal  cuya necesidad  

fue aprobada por Memoria de Alcaldía de la misma fecha. 
 

En esta providencia se establecen los criterios de valoración. Transcurrido el plazo de presentación de ofertas, se recibe 3 

ofertas, y por el Departamento de Contratación, se emite la siguiente propuesta de valoración según los criterios 

establecidos por el órgano de contratación, siendo todos los criterios de valoración automática sin juicios de valor: 

 

 

 

 

Licitador 

 

 

 

N.I.F/ 

C.I.F

. 

 

 

Importe ofertado 

(IVA Incluido) y 

puntuación otorgada 

 

Tiempo de 

ejecución 

propuesto y 

puntuación 

otorgada 

Tiempo de 

comienzo de 

ejecución 

propuesto y 

puntuación 

otorgada 

 

 

PUNTUACIÓN TOTAL 

 

DIEGO BARRAGÁN 

MÁRQUEZ 

 
28827681-X 

 
29.310,34€ 

 
60,66 

 
20 DÍAS 

 
10,00 

 
60 DÍAS 

 
3,33 

 

73,99 

 

ALMA S.C.M. S.L. 

 

B-56012800 

 

25.400,32€ 

 

70,00 

 

24 DÍAS 

 

6,00 

 

20 DÍAS 

 

10,00 86,00 

 
MEMORIAL PARKS 

 
A-28771236 

 
33.660,00€ 

 
52,82 

 
30 DÍAS 

 
0,00 

 
60 DÍAS 

 
3,33 

 

56,15 

 

 

Se propone al órgano de contratación la empresa MEMORIAL PARKS  A28771236, por importe de 33.660,00€. 

 

Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 

Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, que 

constituyen la mayoría legal Acuerda: 
 

PRIMERO. Adjudicar el contrato menor de suministros para la empresa MEMORIAL PARKS  A28771236por importe 

de 33.660,00€. 

 

 SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida presupuestaria 16400.62200 del Presupuesto Municipal de este 

Ayuntamiento . 
  

TERCERO. Notificar la adjudicación a los interesados advirtiendo que contra esta resolución podrán interponer recurso 

de reposición de carácter potestativo, en el plazo de un mes ante este Ayuntamiento o bien recurso contencioso-

administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, desde el día 

siguiente a la notificación de la presente. 
 

CUARTO. Publicar la formalización del contrato y la adjudicación en el perfil del contratante. Comunicar los datos 

básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público. 
 

 
PUNTO CUARTO: MODIFICACIÓN CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, 

JARDINERÍA, INHUMACIÓN Y EXHUMACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL "SAN BENITO" DE 

OLIVARES. 

 

A la vista  del informe emitido por  el  Delegado  de   obras  y  servicios  generales  de  este  

Ayuntamiento de fecha 6 de abril de 2021, por el que se pone de manifiesto que la modificación se deriva 

de las siguientes circunstancias que no se pudieron prever cuando se redactaron los pliegos y memoria de 



 

 

necesidades del contrato, y que  justifican  la necesidad de ampliación del mismo: 

 
La situación de pandemia provocada por la COVID-19 y que está resultando de mayor gravedad y duración de lo inicialmente esperado, está 

provocando un aumento del número de fallecimientos y por tanto, de servicios funerarios que este Ayuntamiento debe prestar. Por esta razón, se 

necesitan servicios con mayor asiduidad de lo inicialmente previsto. 
 
La citada situación de pandemia requiere de un mayor número de limpiezas y desinfecciones que los inicialmente previstos, además de la 

participación de más personal del habitual para asegurar el cumplimiento de las medidas higiénicos- sanitarias. 

 

La modificación planteada no altera la naturaleza del contrato, dado que los servicios siguen 

siendo los mismos. Las únicas variaciones serán un mayor número de servicios (y  en su caso, 

más personal en determinados servicios), pero en ningún caso supone cambiar ni la tipología de 

servicios ni el tipo de contrato. 
 

Como se ha justificado en el anterior supuesto, la cuantía propuesta para la modificación del contrato es del 50% 

del precio inicial, no habiendo existido otras modificaciones anteriores. La modificación que se propone es de 
20.563,95€ (IVA Incluido). 

 

El contrato en cuestión se planteó de forma inicial tal que los trabajos objeto del contrato   a realizar por la empresa 

adjudicataria se realizarían sólo con un operario y durante 15 días al mes. Durante la ejecución del contrato se han 

detectado una serie de cuestiones inicialmente imprevisibles que se pretende resolver con la modificación planteada: 

De los 15 días del mes que no realiza el servicio la empresa adjudicataria, los servicios objeto del contrato los realiza 

el único oficial de albañilería adscrito a la Delegación de Obras y Servicios de este Ayuntamiento. Se ha dado el caso 
de que este operario, al disfrutar de sus días de vacaciones o de compensaciones de horas, el servicio tiene que ser 

realizado por la empresa adjudicataria teniendo que facturar de forma mensual más días  de servicio de los 15 

inicialmente previstos. Esta situación, agravada en los últimos meses por el incremento de fallecimientos ocasiona-

dos por la COVID-19, ha provocado que este operario al realizar muchas de las inhumaciones y exhumaciones fuera 

de su horario de trabajo habitual (dentro de las quincenas que le corresponde ejecutar las mismas), acumule bas-

tantes días de vacaciones en concepto de compensación de las horas extras realizadas fuera de su habitual horario 

de trabajo. Además de la situación anterior, también se da el caso de que si este operario sufre alguna baja médica, 
las inhumaciones y exhumaciones tienen que ser realizados por la empresa adjudicataria al tratarse de servicios 

esenciales que se tienen que prestar de forma inexorable. 

 
Debido a la situación de crisis sanitaria provocada por la COVID-19, se requiere una mayor limpieza y desinfección en el interior de las 

instalaciones del Cementerio Municipal. Este servicio de limpieza y desinfección se está realizando únicamente dentro de los 15 días al mes en 

los que presta servicios la empresa adjudicataria, quedando los restantes días sin poderse realizar debido a que el operario municipal tiene que 

desempeñar otros trabajos  de albañilería en vías públicas y otras instalaciones municipales al ser el único oficial de albañilería que posee este 

Ayuntamiento en su plantilla. 
 

En determinadas exhumaciones e inhumaciones, y en cumplimiento de la normativa vigente impuestas por las autoridades sanitarias para 
mitigar la propagación de la COVID-19, se requiere el apoyo de otro operario adicional. 
 

 

Visto que con fecha  9 de abril de 2021, se emitió informe de Secretaría sobre la legislación 

aplicable al asunto y el procedimiento a seguir. 

 

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en la 

Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 

 

PRIMERO. Iniciar el expediente de modificación del contrato de servicio de mantenimiento, limpieza, 

jardinería, inhumación y exhumación del cementerio municipal "San Benito" de Olivares. 

  



 

 

SEGUNDO. Dar audiencia al contratista por un plazo de tres días naturales, con traslado del 

informe emitido y de la propuesta de modificación, para que presente las alegaciones que 

estime pertinentes. 

 

TERCERO. Dar audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si estos 

se hubiesen preparado por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato 

de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres días, formule las consideraciones que tenga por 

conveniente. 

  

CUARTO. Que se incorpore al expediente Certificado de existencia de crédito, expedido por 

la Intervención Municipal. 

  

QUINTO.  Formuladas las  alegaciones,  emitir   certificado  de  secretaría  de  las alegaciones 

presentadas, y dar traslado a los servicios técnicos municipales para la emisión del 

correspondiente informe. 

  

SEXTO.  En   caso   de   resultar   necesario, solicitar   la   emisión   de   Dictamen   por   el  

Órgano Consultivo de la Comunidad Autónoma. 

  

SÉPTIMO.  Tras   el   informe   técnico,  remítase   a   Secretaría   para   la   emisión   del   

informe-propuesta. 

  

OCTAVO. Con los informes anteriores, trasládese a esta Alcaldía para su estudio y resolución. 

 

 
PUNTO QUINTO: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONVIVENCIA Y REINSERCIÓN DE LOS SERVICIOS 

SOCIALES COMUNITARIOS. 

Primero.- Mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local, se aprobó procedimiento para 

contratación del contrato de Contrato de Servicios de Convivencia y Reinserción de los 

Servicios Sociales Comunitarios. 

Esta licitación fue publicada en el Perfil del Contratante, y tras recibirse las ofertas, se constituye 

la Mesa de Contratación, que pide una informe técnico de valoración de las ofertas. 

 

Segundo.- En fecha de 8 de marzo de 2021, se celebra sesión de valoración final de la Mesa de 

Contratación, que acuerda: 



 

 

 

La Mesa acuerda proponer adjudicatario a la única oferta recibida por cada lote, sin necesidad de 

valoración: 

Lote 1.- Hyla Formación Ambiental y Proyectos 

Socioeducativos SL Lote 2.- Hyla Formación Ambiental 

y Proyectos Socioeducativos SL Lote 3.- Hyla Formación 

Ambiental y Proyectos Socioeducativos SL Lote 4.- 

Fundación Sevilla Acoge 

 

Tercero.- Se acuerda requerir a estas ofertas la documentación previa a la adjudicación y proponer 

su adjudicación al órgano de contratación. 

 

Tras ser requerida a la empresa de la oferta más valorada, la documentación previa a la adjudicación, 

se presenta de forma adecuada, por lo que corresponde la adjudicación del contrato. 

 

Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido en 

la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 

miembros que la componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda: 

PRIMERO.  Adjudicar  los lotes 1, 2 y 3 del contrato  Contrato de Servicios de Convivencia y 

Reinserción  de los Servicios Sociales Comunitarios a la entidad Hyla Formación  Ambiental  y  

Proyectos  Socioeducativos SL, con CIF número B90223694, y correo electrónico de notificaciones 

oficina@hylaformacionyproyectos.com, con la duración prevista en los pliegos. 

 

El precio del contrato de los lotes 1, 2 y 3 se fija, de acuerdo a la oferta de la empresa adjudicataria, 

en    la cuantía total de: , que se desglosa: 68.673,00 euros más 14.421,33 euros de IVA, total de 

83.094,33 euros, incluido la duración inicial de un año más las dos posibles prórrogas de un año. 

El precio por año del contrato es de: 22.891,00 euros más 4.807,11 euros de IVA, total de 27.698,11 

euros), que se desglosa como sigue: 

Lote 1.- Precio de 11.395,20 euros anuales más 2.392,95 euros 

de IVA Lote 2.- Precio de 7.886,00 euros anuales más 1.656,06 

euros de IVA Lote 3.- Precio de 3.610,00 euros anuales más 

758,10 euros de IVA 

 

Al tratarse de un contrato adjudicado por procedimiento abierto simplificado de tramitación 

abreviada, según el artículo 159.6 de la LCSP, no se precisa formalización en contrato, bastando  la  

firma  de recepción por el adjudicatario de la notificación de esta resolución de adjudicación. 

 

Requerir a la adjudicataria a la firma del contrato en el día y hora en que se le comunicará o bien 

a través de firma digital. 

 

SEGUNDO. Adjudicar el lote 4 del contrato Contrato de Servicios de Convivencia y Reinserción de 

los 

electrónico de notificaciones administracion@sevillaacoge.org, con la duración prevista en los 

pliegos. 

 

mailto:oficina@hylaformacionyproyectos.com
mailto:administracion@sevillaacoge.org


 

 

El precio del contrato de los lotes 1, 2 y 3 se fija, de acuerdo a la oferta de la empresa adjudicataria, 

en    la cuantía total de: 21.900,00 euros, estando la empresa exenta de IVA, incluido la duración 

inicial del contrato de un año más las dos posibles prórrogas de un año cada una. 

El precio por año del contrato es de 7.300,00 euros, estando la empresa exenta de IVA. 

 

Requerir a la adjudicataria a la firma del contrato en el día y hora en que se le comunicará o bien a 

través de firma digital. 

 

TERCERO. Disponer el gasto de los lotes 1, 2 y 3 con cargo a las partidas presupuestarias 

23119.22799 (lote 1), 23114.22706 (lote 2) y 23116.22699 (lote 3) del Presupuesto Municipal de 

este Ayuntamiento. 

 

Disponer el gasto del lote 4 con cargo a la partida presupuestaria 23118.22706 del Presupuesto 

Municipal de este Ayuntamiento . 

 

CUARTO.- Notificar la adjudicación a los interesados indicando que contra esta adjudicación 

podrán interponer recurso potestativo de reposición ante este Ayuntamiento en el plazo de un  mes,  

o bien  recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de  

Sevilla  en el  plazo de dos meses. 

 

 

PUNTO SEXTO: APROBACIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS CONFORME A LOS CONVENIOS VIGENTES 
DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES. 

 

Vistas las solicitudes para reconocimiento de derechos económicos, presentadas por empleados públicos del 

Ayuntamiento de Olivares con los siguientes números y fechas de entrada en el Registro General Municipal: Reg. Entrada 

2167 de fecha 08/04/2021. 

 

 Teniendo en cuenta el informe emitido por el Graduado Social de este Ayuntamiento D. José Antonio Rodríguez 

González de fecha 8 de abril de 2021,en el que se hace constar que sí reúnen los requisitos exigidos en el Reglamento del 

Personal Funcionario y Convenio Colectivo del Personal Laboral de este Ayuntamiento y de: ; Natividad   Rodríguez   

Orden:   propuesta   de   productividad   por   realización   de   funciones.(Según informe del delegado de obras y servicios 

del Ayuntamiento de Olivares de fecha 8  de abril de  2021;  Mª Rocío González García según  informe emitido por la 
Concejala de Deportes  de este Ayuntamiento de fecha 8  de abril 2021, en el  que propone una  productividad por 

realización de funciones; -José  Antonio  Rodríguez  González:  propuesta  de  productividad  por  la  realización  de  

funciones. (Según  informe  emitido  por  la  Concejal  Delegada  de  Recursos  Humanos  del  Ayuntamiento  de Olivares); 

Rosa  Mª  García  de  Villegas  Reyes:  propuesta  de  productividad  por  la  realización  de  funciones; (Según  informe  

emitido  por  la  Concejal  Delegada  de  Recursos  Humanos  del  Ayuntamiento  de Olivares). 

 la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, que constituyen la mayoría legal, 

Acuerda: 
 

 Primero.- Aprobar los derechos económicos a los empleados públicos del ayuntamiento que han presentado 

solicitud en el Registro General Municipal, con los siguientes números: Reg. 2167 de fecha 08/04/2021; Natividad   

Rodríguez   Orden:   propuesta   de   productividad   por   realización   de   funciones.(Según informe del delegado de 

obras y servicios del Ayuntamiento de Olivares de fecha 8  de abril de  2021;  Mª Rocío González García según  informe 
emitido por la Concejala de Deportes  de este Ayuntamiento de fecha 8  de abril 2021, en el  que propone una  

productividad por realización de funciones; -José  Antonio  Rodríguez  González:  propuesta  de  productividad  por  la  

realización  de  funciones. (Según  informe  emitido  por  la  Concejal  Delegada  de  Recursos  Humanos  del  

Ayuntamiento  de Olivares); Rosa  Mª  García  de  Villegas  Reyes:  propuesta  de  productividad  por  la  realización  de  

funciones; (Según  informe  emitido  por  la  Concejal  Delegada  de  Recursos  Humanos  del  Ayuntamiento  de Olivares). 



 

 

Segundo.-Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Personal para su inclusión en el próximo expediente de nóminas, así como 

para su conocimiento y efectos oportunos. 

 
PUNTO SÉPTIMO: LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS EN C/ EL VILLAR, N.º 8, EXP. N.º L.O. 24/21. 

En relación con la solicitud de Licencia Urbanística Municipal de Obras del expediente de 

referencia, 
 

1.- Dª. MARÍA DEL ROCÍO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, con N.I.F. N.º 77585038-N, solicita, 

en representación de D. JUAN MANUEL ROMERO LÓPEZ, con N.I.F. N.º 52693396-M, con fecha 04-

03-21, Reg. E. N.º 1274, la Licencia Urbanística Municipal de Obras para AMPLIACIÓN DE 

VIVIENDA, con emplazamiento en C/ EL VILLAR, N.º 8, Ref. catastral 1748059QB5414N0001TF, 

aportando proyecto básico y de ejecución de ampliación de planta primera de vivienda 

unifamiliar entre medianeras para lavadero (incluyendo estudios, básico de seguridad y 

salud, y de gestión de residuos), redactado por el Arquitecto D. Francisco Javier Mantecón 

Valero, con visado colegial 21/000461-T001 y 21/000461-T002, ambos de 02/03/21, asi como 

cuestionario de estadística y edificación de vivienda. La estimación económica de la 

actuación asciende a 8.364,18€, según presupuesto de ejecución material del proyecto 

presentado. Destinándose la edificación a uso residencial. Habiéndose tramitado el 

expediente en la forma reglamentariamente establecida. 
 2.- Según el art. 12.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, las 

autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio de terceros. El art. 5.3 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

dispone que las licencias urbanísticas deben otorgarse dejando a salvo el derecho de 

propiedad y sin perjuicio del de terceros, y para solicitarlas no será necesario acreditar 

la titularidad de los inmuebles afectados, salvo cuando su otorgamiento pueda afectar a 

los bienes y derechos integrantes del Patrimonio de las Administraciones públicas. 
3.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 9 del Reglamento de Servicios de las 

Corporaciones Locales, el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, Decreto 60/2010, de 16 de marzo, y el art. 172.4 de la Ley 7/2002, de Ordenación 

Urbanística en Andalucía, constan en el expediente informes técnico y jurídico, de fecha 

15-03-21 y 08-04-21 respectivamente, y de conformidad con lo establecido en el art. 100 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
 4.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 171 de la Ley 7/2002, de Ordenación 

Urbanística en Andalucía, y el artículo 21.q de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, la competencia para otorgar las Licencias corresponderá al Alcalde. 
 

 Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general aplicación, y en 

el ejercicio de las competencias delegadas por el Sr. Alcalde, en la Junta de Gobierno 

Local, por Resolución de 21-06-19, N.º 775, en virtud de lo estipulado en el art. 23.2 de 

la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, por unanimidad de los 

miembros presentes, que constituyen la mayoría absoluta de número legal de miembros que la 

forman, se adopta el siguiente ACUERDO: 
 

 PRIMERO. - Conceder la Licencia Urbanística Municipal de Obras solicitada por Dª. MARÍA 

DEL ROCÍO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, con N.I.F. N.º 77585038-N, en representación de D. JUAN 

MANUEL ROMERO LÓPEZ, con N.I.F. N.º 52693396-M, para las obras de AMPLIACIÓN DE VIVIENDA 

UNIFAMILIAR, contempladas en la documentación anteriormente citada, con emplazamiento en 

C/ EL VILLAR, N.º 8, de esta localidad, debiendo ingresar en las arcas municipales la 

liquidación provisional del Impuesto sobre Construcciones, que será revisada a la 

terminación de las obras, atendiendo al coste real y efectivo de las mismas. 
 

 A los efectos de lo dispuesto en el art. 19 del Reglamento de Disciplina Urbanística 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 60/2010, se consigna expresamente lo 

siguiente: 

  

 a) Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación: 

 CLASIFICACIÓN/CATEGORÍA DEL SUELO: URBANO/CONSOLIDADO 

 CALIFICACIÓN: EXTENSIÓN DEL CASCO (ORDENANZA OR-2). 

 

b) Finalidad de la actuación y uso a la que se destinará: Ampliación de vivienda 



 

 

unifamiliar. Uso residencial 

  

 c) Presupuesto de ejecución material: 8.364,18 €. 

 

d) Situación y emplazamiento de las obras, con su identificación catastral: C/ El 

Villar, N.º 8. Ref. catastral 1748059QB5414N0001TF. 41804 Olivares. Sevilla. 
 

e) Nombre o razón social del promotor: Dª. María del Rocío López, en representación 

de D. Juan Manuel Romero. Calle El Villar, 8. 41804 Olivares. Sevilla. 

 

 f) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras. 

 Arquitecto D. Francisco Javier Mantecón Valero. 
  

 g) Plazos para el inicio y terminación de obras, y posibilidad de solicitud de 

 prórroga antes de la finalización de dicho plazo: Un año para iniciar las obras y 

 tres para terminarlas. Posibilidad de solicitud de prórroga por una sola vez y por 

 un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado. 
 

 La presente Licencia se concede con las siguientes condiciones particulares, además de 

las determinaciones y condicionamientos generales que se adjuntan al presente Acuerdo: 

 

- Poner en conocimiento del Ayuntamiento la identidad del contratista y la de los 

técnicos de la dirección facultativa y del técnico coordinador de seguridad y salud 

(disposición SEGUNDA de las Determinaciones y Condicionamientos Generales a las Licencias 

Municipales de Obras, Acuerdo de Pleno de la Corporación de 12-12-96 y Art. 13 del Decreto 

60/2010 de 16 de marzo, del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía B.O.J.A. n.º 

66 de 07/04/10). 

 - Todas las fachadas, medianeras y cerramientos que hayan de quedar vistos, deberán 

terminarse exteriormente con revocos, enfoscados o enlucidos, pintados, permitiéndose como 

material visto solamente aquellos cuyo acabado de fabricación esté previsto y homologado 

para dicha finalidad. Las pinturas deberán ser de colores claros, ocres, tierras, blancos, 

y en general las que tradicionalmente se han demostrado eficaces en el lugar para la 

integración con el entorno existente (Punto 2 del Art. 5.7.5 de las Normas Urbanísticas 

B.O.J.A. n.º 248 de 16/12/08) 

 - Deberá dotar de sistema artificial de ventilación forzada o por medios mecánicos al 

baño existente en planta primera, ya que la ampliación pretendida invalida su ventilación 

actual por su ventana (Punto 4 del Art. 5.4.7. de las Normas Urbanísticas B.O.J.A. n.º 248 

de 16/12/08) 

 

 Advirtiéndosele además que es responsabilidad del promotor la colocación de un panel 

de material apropiado con la información y publicidad de las obras, y que deberá dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97 sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción y a su normativa de referencia, y en el 

caso de que la ejecución de las obras requiera la instalación de andamios, guindolas, 

elementos para técnicas alpinas, grúas u otros medios auxiliares similares, será preceptiva 

la obtención previa a la ejecución de la licencia correspondiente, para cuya tramitación 

deberá aportarse la documentación técnica al efecto.   
 

 SEGUNDO. – La persona solicitante deberá comunicar por escrito a este Ayuntamiento el 

comienzo de las obras autorizadas con la presente Licencia, con al menos diez días de 

antelación, así como la terminación de las mismas. 
  

 TERCERO. - Notificar la presente resolución a la persona solicitante, con indicación 

de los recursos que caben contra la misma.” 
 

 

PUNTO OCTAVO: LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS EN C/ LARGA, N.º 23, EXP. N.º L.O. 48/21.- 

PUNTO ………….: LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS EN C/ LARGA, N.º 23, EXP. N.º L.O. 48/21.- En 

relación con la solicitud de Licencia Urbanística Municipal de Obras del expediente de 

referencia, 
 



 

 

1.- D. FRANCISCO OROZCO GONZÁLEZ, con N.I.F. N.º 28474499-Q, solicita, con fecha 

08-04-21, Reg. E. N.º 2183, la Licencia Urbanística Municipal de Obras para DEMOLICIÓN 

PARCIAL DE VIVIENDA, con emplazamiento en C/ LARGA, N.º 23, Rfª catastral 

1653803QB5415S0001IH, aportando proyecto de demolición parcial de vivienda (incluye 

estudios, básico de seguridad y salud, y de gestión de residuos), redactado por el 

Arquitecto D. Alfredo Alonso Sameño, con visado colegial 21/001224-T001 y 21/001224-T002, 

ambos de 05/04/21, así como cuestionario de estadística de edificación de vivienda. La 

estimación económica de la actuación asciende a 4.455,15€, según presupuesto de ejecución 

material del proyecto presentado. Habiéndose tramitado el expediente en la forma 

reglamentariamente establecida. 
 2.- Según el art. 12.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, las 

autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio de terceros. El art. 5.3 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

dispone que las licencias urbanísticas deben otorgarse dejando a salvo el derecho de 

propiedad y sin perjuicio del de terceros, y para solicitarlas no será necesario acreditar 

la titularidad de los inmuebles afectados, salvo cuando su otorgamiento pueda afectar a 

los bienes y derechos integrantes del Patrimonio de las Administraciones públicas. 
3.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 9 del Reglamento de Servicios de las 

Corporaciones Locales, el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, Decreto 60/2010, de 16 de marzo, y el art. 172.4 de la Ley 7/2002, de Ordenación 

Urbanística en Andalucía, constan en el expediente informes técnico y jurídico, ambos de 

fecha 08-04-21, y de conformidad con lo establecido en el art. 100 del Texto Refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo, 
 4.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 171 de la Ley 7/2002, de Ordenación 

Urbanística en Andalucía, y el artículo 21.q de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, la competencia para otorgar las Licencias corresponderá al Alcalde. 
 

 Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general aplicación, y en 

el ejercicio de las competencias delegadas por el Sr. Alcalde, en la Junta de Gobierno 

Local, por Resolución de 21-06-19, N.º 775, en virtud de lo estipulado en el art. 23.2 de 

la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, por unanimidad de los 

miembros presentes, que constituyen la mayoría legal, ACUERDA: 
 

 PRIMERO. - Conceder la Licencia Urbanística Municipal de Obras solicitada por D. 

FRANCISCO OROZCO GONZÁLEZ, con N.I.F. N.º 28474499-Q, para las obras de DEMOLICIÓN PARCIAL 

DE VIVIENDA, contempladas en la documentación anteriormente citada, con emplazamiento en 

C/ LARGA, N.º 23, de esta localidad, debiendo ingresar en las arcas municipales la 

liquidación provisional del Impuesto sobre Construcciones, que será revisada a la 

terminación de las obras, atendiendo al coste real y efectivo de las mismas. 
 

 A los efectos de lo dispuesto en el art. 19 del Reglamento de Disciplina Urbanística 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 60/2010, se consigna expresamente lo 

siguiente: 

  

 a) Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación: 

 CLASIFICACIÓN/CATEGORÍA DEL SUELO: URBANO/CONSOLIDADO 

 CALIFICACIÓN: CASCO TRADICIONAL (ORDENANZA OR-1). 

 

b) Finalidad de la actuación y uso a la que se destinará: Demolición parcial de una 

de las edificaciones existentes. 

  

 c) Presupuesto de ejecución material: 4.455,15 €. 

 

 d) Situación y emplazamiento de las obras, con su identificación catastral: C/

 Larga, N.º 23. Ref. catastral 1653803QB5415S0001IH. 41804 Olivares. Sevilla. 
 

e) Nombre o razón social del promotor: D. Francisco Orozco González. Calle Toneleros, 

16. 41808 Villanueva del Ariscal. Sevilla. 

 

 f) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras. 

 Arquitecto D. Alfredo Alonso Sameño. 
  



 

 

 g) Plazos para el inicio y terminación de obras, y posibilidad de solicitud de 

 prórroga antes de la finalización de dicho plazo: Un año para iniciar las obras y 

 tres para terminarlas. Posibilidad de solicitud de prórroga por una sola vez y por 

 un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado. 
 

 La presente Licencia se concede con las siguientes condiciones particulares, además de 

las determinaciones y condicionamientos generales que se adjuntan al presente Acuerdo: 

 

- Poner en conocimiento del Ayuntamiento la identidad del contratista y la de los 

técnicos de la dirección facultativa y del técnico coordinador de seguridad y salud 

(disposición SEGUNDA de las Determinaciones y Condicionamientos Generales a las Licencias 

Municipales de Obras, Acuerdo de Pleno de la Corporación de 12-12-96 y Art. 13 del Decreto 

60/2010 de 16 de marzo, del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía B.O.J.A. n.º 

66 de 07/04/10). 

 

 Advirtiéndosele además que es responsabilidad del promotor la colocación de un panel 

de material apropiado con la información y publicidad de las obras, y que deberá dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97 sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción y a su normativa de referencia, y en el 

caso de que la ejecución de las obras requiera la instalación de andamios, guindolas, 

elementos para técnicas alpinas, grúas u otros medios auxiliares similares, será preceptiva 

la obtención previa a la ejecución de la licencia correspondiente, para cuya tramitación 

deberá aportarse la documentación técnica al efecto.   
 

 SEGUNDO. – La persona solicitante deberá comunicar por escrito a este Ayuntamiento el 

comienzo de las obras autorizadas con la presente Licencia, con al menos diez días de 

antelación, así como la terminación de las mismas. 
  

 TERCERO. - Notificar el presente acuerdo al solicitante, con indicación de los recursos 

que caben contra la misma 

 

PUNTO NOVENO: ASUNTOS URGENTES. 

 No se presentan. 

PUNTO DÉCIMO : RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 No se formulan. 

Y no siendo otro el motivo de la presente sesión de la Junta de Gobierno Local, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las  once  horas, de lo que como Secretaria doy 

fe 



 

 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES, CELEBRADA EN  

SESIÓN ORDINARIA  EL DÍA DIECINUEVE DE ABRIL  DE DOS MIL VEINTIUNO. 
   

 En Olivares, a diecinueve de abril  de dos mil veintiuno, siendo las  diez  horas  de la  mañana, se reúnen ante mí la 

Secretaria General del Ayuntamiento de Olivares Dª M.ª de la Palma Fernández Espejo, vía telemática, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 112 del ROF, y en primera convocatoria, los siguientes  señores: Don Isidoro Ramos García 

Alcalde-Presidente y los Sres. Concejales  y las Sras. Concejalas , Doña M.ª del Carmen Mateos Pérez, D. Ramón Parrón 

Jiménez, Don Manuel Gómez Gómez,   y Don Federico J. Herrera Campillo,  miembros que forman la Junta de Gobierno 
Local, al objeto de celebrar Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para lo que han sido previamente convocados 

al efecto, conforme al siguiente:  
          

     ORDEN DEL DÍA 

 

 PUNTO PRIMERO: APROBACION DE ACTA ANTERIOR ( 12 DE ABRIL DE 2021). 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

1.- CERTIFICACION N.º 5 OBRAS DE AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. IMPORTE 

16.279,36€. 

PUNTO TERCERO: INICIO PROCEDIMIENTO DE PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR 

OBRAS DE DEMOLICIÓN DE LA VIVIENDA EXISTENTE Y DE EJECUCIÓN DE CIMENTACIÓN DE NUEVA 

EDIFICACIÓN” SIN LICENCIA EN  C/ PASTORCITO, N.º 3 

PUNTO CUARTO: INICIO PROCEDIMIENTO DE PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA POR 

OBRAS DE SUSTITUCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA PARCELA Y DE LA EJECUCIÓN DE LA SUSTITU-

CIÓN DE LA CUBIERTA DE LA EDIFICACIÓN RESIDENCIAL SIN LICENCIA EN C/ LA ROCINA, N.º 13. 

PUNTO QUINTO: INICIO PROCEDIMIENTO DE PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA 

POR  OBRA DE DEMOLICIÓN DE LA VIVIENDA EXISTENTE Y DE EJECUCIÓN DE CIMENTACIÓN DE 

NUEVA EDIFICACIÓN SIN LICENCIA EN C/ RAYA REAL, N.º 18 

PUNTO SEXTO: DAR CUENTA DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN FORMATIVA ENTRE EL CENTRO DO-

CENTE Y EL CENTRO DE TRABAJO PARA LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO. 

PUNTO SÉPTIMO:LICENCIA PARA LA TENENCIA DE PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS, EXPTE. 

PUNTO OCTAVO:ASUNTOS URGENTES. 

PUNTO NOVENO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 

       ORDEN DEL DÍA 
 

PUNTO PRIMERO: APROBACION DE ACTA ANTERIOR (12 DE ABRIL DE 2021). 
 

El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales, da cuenta del borrador del acta correspondiente a la sesión celebrada por la Junta de Gobierno 

Local de este Ayuntamiento de fecha 12 de abril de  2021. 
 

 Tras debate suficiente, las citadas actas son aprobadas por unanimidad de los miembros presentes que constituyen la 

mayoría absoluta del número legal de miembros que forman la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Olivares. 
 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

1.- CERTIFICACION N.º 5 OBRAS DE AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. IMPORTE 

16.279,36€. 

 



 

 

El Sr. Alcalde da cuenta de que por parte de la empresa MANILE, S.A.., se ha presentado Certificación QUINTA 

de las obras DE AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE OLIVARES con fecha 13 de abril 

de 2021, presentada por la  empresa y dado el conforme por los Técnicos responsables y por importe de 7.805,65€ 

(Iva Incluido). 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros que la componen, acuerda: 

Primero.- Aprobar la Certificación TERCERA de las obras de OBRAS DE AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA 

PÚBLICA MUNICIPAL DE OLIVARES con fecha 8 de febrero de 2021, presentada por la  empresa y dado el 

conforme por los Técnicos responsables y por importe de 7.805,65€ (Iva Incluido). 

Segundo.- Dar cuenta de este acuerdo a la empresa MANILE, S.A.., al Área de Urbanismo y a la Intervención 

de Fondos del Ayuntamiento para  su conocimiento y efectos oportunos. 

 

 

PUNTO TERCERO: INICIO PROCEDIMIENTO DE PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR 

OBRAS DE DEMOLICIÓN DE LA VIVIENDA EXISTENTE Y DE EJECUCIÓN DE CIMENTACIÓN DE NUEVA 

EDIFICACIÓN” SIN LICENCIA EN  C/ PASTORCITO, N.º 3 

1.- Visto el informe de la Policía Local, de fecha 22-03-21, que ha tenido entrada 

en el Registro General de este Ayuntamiento con fecha 22-03-21, Rg. E. 1692, en relación 

con las obras, consistentes en “construcción de vivienda”, que se vienen realizando en la 

parcela situada en CALLE PASTORCITO, n.º 3. Según dicho informe se informa de la 

construcción de una vivienda, desconociéndose la fecha de inicio de las obras, no pudiéndose 

contactar con ningún operario o responsable debido a la intermitencia con la que se están 

ejecutando los cimientos de la futura vivienda. De acuerdo con la información obtenida por 

la Policía, y según la información catastral, el presunto responsable de dicha actuación 

resulta ser la entidad NOVOALJA S.L., con N.I.F. N.º B91676361, y con domicilio en C/ 

MAESTRO JOAQUÍN ORDEN, N.º 23, de Salteras.    
 2.- Visto el informe técnico emitido al respecto, de fecha 05-04-21, en el que se hace 

constar, entro otros aspectos, que se han ejecutado obras de demolición de la edificación 

existente y de cimentación de nueva edificación sin licencia urbanística, o en su caso, 

contraviniendo las condiciones de la misma (de reforma interior y cambio de cubierta de la 

edificación existente). Pudiendo ser considerado dichos actos constitutivos de infracción 

urbanística grave, pudiéndoles corresponder una sanción entre 3.000 y 5.999 euros.  
 3.- Teniendo en cuenta que la actuación que se realiza está sujeta a previa licencia 

urbanística, no consta que en el Área de Urbanismo haya sido solicitada ni concedida en 

relación a dichas obras. 
 4.- De conformidad con lo dispuesto en los art. 169 y 181 de la Ley de Ordenación 

Urbanística 7/2002 de 17 de diciembre y sus modificados por el art. 28 de la Ley 13/2005 

de 11 de noviembre, y artículo 42 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, del Reglamento de 

Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por ejecutar obras sin 

licencia urbanística, el Alcalde dispondrá la inmediata suspensión de dichos actos, así 

como del suministro de cualesquiera servicios públicos. 
 5.- Siéndole de aplicación, igualmente, lo dispuesto en el art. 182 de la Ley 7/2002- 

Restablecimiento del orden jurídico perturbado, y su modificado por el artículo 28 de la 

Ley 13/2005 de 11 de noviembre, en igual sentido se expresa el Reglamento de Disciplina 

Urbanística (art. 47 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo), dispone: 
1. El restablecimiento del orden jurídico perturbado por un acto o un uso objeto de la 

suspensión a que se refiere el artículo anterior, o que no estando ya en curso de ejecución 

se haya terminado sin la aprobación o licencia urbanística preceptivas o, en su caso, orden 

de ejecución, o contraviniendo las condiciones de las mismas, tendrá lugar mediante la 

legalización del correspondiente acto o uso o, en su caso, la reposición a su estado 

originario de la realidad física alterada, dependiendo, respectivamente, de que las obras 

fueran compatibles o no con la ordenación vigente. 

 6.- En las obras que se ejecuten sin licencia o contraviniendo las condiciones de la 

misma, son personas responsables de las infracciones urbanísticas a todos los efectos los 

propietarios, promotores, constructores y todas aquellas señaladas en el art. 193 de la 

Ley 7/2002, contra las que se tomarán las medidas sancionadoras dispuestas en dicha Ley, 



 

 

abriéndose el correspondiente procedimiento sancionador. En igual sentido se expresa el 

Reglamento de Disciplina Urbanística. 
  

 Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general aplicación, la 

Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros que la componen, que constituyen 

la mayoría legal, Acuerda: 
 

 PRIMERO.- Iniciar procedimiento de protección de la legalidad urbanística, para la 

adopción de las medidas de restablecimiento del orden jurídico perturbado y, en su caso, 

de reposición de la realidad física alterada, en relación con los actos y/o usos de índole 

urbanística consistentes en “demolición de la vivienda existente y de ejecución de 

cimentación de nueva edificación” que se vienen realizando en C/ PASTORCITO, N.º 3, siendo 

el presunto responsable de dicha actuación la entidad NOVOALJA S.L. 
 

 SEGUNDO. - ORDENAR a la mencionada entidad la suspensión inmediata de las citadas obras, 

al carecer de la previa y preceptiva licencia que le habilite para la realización de las 

mismas. 
 TERCERO. - Concederle el plazo de 10 días para que alegue todas las consideraciones 

que estime oportunas al respecto, así como dos meses para que inste la legalización, en su 

caso, de las obras acompañada de la documentación que corresponda. Pudiéndose ordenar la 

reposición a su estado originario de la realidad física alterada, dependiendo de que dichas 

obras fueran compatibles o no con la ordenación vigente. 
 CUARTO. – Llévese este procedimiento de forma independiente pero coordinada con el 

procedimiento sancionador por los hechos mencionados, teniendo en cuenta que según el art. 

208.2 de la Ley 7/2002, la legalización del acto supondrá una reducción del 75% de la 

sanción que pueda recaer en el procedimiento sancionador por estos hechos.  
 QUINTO. - La desatención y/o el incumplimiento de la orden de suspensión dará lugar a 

la adopción de las medidas y/o la imposición de las multas establecidas en el art. 181.3 

y 4 y 182.4 de la citada Ley, procediendo la imposición de dichas multas por periodos 

mínimos de un mes y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor de las obras 

ejecutadas, y, en todo caso y como mínimo, 600 euros. 

 

 

PUNTO CUARTO: INICIO PROCEDIMIENTO DE PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA POR 

OBRAS DE SUSTITUCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA PARCELA Y DE LA EJECUCIÓN DE LA SUSTITU-

CIÓN DE LA CUBIERTA DE LA EDIFICACIÓN RESIDENCIAL SIN LICENCIA EN C/ LA ROCINA, N.º 13.EXP. 
N.º 76/21.- En relación con el expediente de referencia, 

 

 1.- Visto el informe de la Policía Local, de fecha 22-03-21, que ha tenido entrada en 

el Registro General de este Ayuntamiento, Rg. E. 1669, en relación con las obras, 

consistentes en “reforma y restauración de partes de la vivienda”, que se vienen realizando 

en la vivienda situada en C/ LA ROCINA, n.º 13. Según el mismo, se informa de obras de 

reforma y restauración de parte de la vivienda, desconociéndose la fecha de inicio de las 

obras, no pudiéndose contactar con ningún operario o responsable debido a la intermitencia 

con la que se están ejecutando las obras. De acuerdo con la información obtenida por la 

Policía, y según la información catastral, la persona presuntamente responsable de dicha 

actuación resulta ser D. Francisco Javier Reyes Domínguez, N.I.F. N.º. 47337057-K, con 

domicilio en C/ VIRGEN DE LAS NIEVES, N.º 3 de Olivares.    
 2.- Visto el informe técnico emitido al respecto, de fecha 13-04-21, en el que se hace 

constar, entre otros aspectos, la ejecución de obras de sustitución del cerramiento de la 

parcela y de la ejecución de la sustitución de la cubierta de la edificación residencial. 

Pudiendo ser considerado dichos actos constitutivos de infracción urbanística grave, 

pudiéndoles corresponder una sanción entre 3.000 y 5.999 euros.  
 3.- Teniendo en cuenta que la actuación que se realiza está sujeta a previa licencia 

urbanística, no consta que en el Área de Urbanismo haya sido solicitada ni concedida en 

relación a dichas obras. 
 4.- De conformidad con lo dispuesto en los art. 169 y 181 de la Ley de Ordenación 

Urbanística 7/2002 de 17 de diciembre y sus modificados por el art. 28 de la Ley 13/2005 

de 11 de noviembre, y artículo 42 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, del Reglamento de 

Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por ejecutar obras sin 

licencia urbanística, el alcalde dispondrá la inmediata suspensión de dichos actos, así 

como del suministro de cualesquiera servicios públicos. 



 

 

 5.- Siéndole de aplicación, igualmente, lo dispuesto en el art. 182 de la Ley 7/2002- 

Restablecimiento del orden jurídico perturbado, y su modificado por el artículo 28 de la 

Ley 13/2005 de 11 de noviembre, en igual sentido se expresa el Reglamento de Disciplina 

Urbanística (art. 45 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo), dispone: 
1. El restablecimiento del orden jurídico perturbado por un acto o un uso objeto de la 

suspensión a que se refiere el artículo anterior, o que no estando ya en curso de ejecución 

se haya terminado sin la aprobación o licencia urbanística preceptivas o, en su caso, orden 

de ejecución, o contraviniendo las condiciones de las mismas, tendrá lugar mediante la 

legalización del correspondiente acto o uso o, en su caso, la reposición a su estado 

originario de la realidad física alterada, dependiendo, respectivamente, de que las obras 

fueran compatibles o no con la ordenación vigente. 

 6.- En las obras que se ejecuten sin licencia o contraviniendo las condiciones de la 

misma, son personas responsables de las infracciones urbanísticas a todos los efectos los 

propietarios, promotores, constructores y todas aquellas señaladas en el art. 193 de la 

Ley 7/2002, contra las que se tomarán las medidas sancionadoras dispuestas en dicha Ley, 

abriéndose el correspondiente procedimiento sancionador. En igual sentido se expresa el 

Reglamento de Disciplina Urbanística. 
  

 Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general aplicación, y en 

el ejercicio de las competencias delegadas por el Sr. Alcalde, en la Junta de Gobierno 

Local, por Resolución de 21-06-19, nº 775/19, en virtud de lo estipulado en el art. 23.2 

de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, por unanimidad de 

los miembros presentes, que constituyen la mayoría absoluta de número legal de miembros 

que la forman, se adopta el siguiente ACUERDO: 
 

 PRIMERO.- Iniciar procedimiento de protección de la legalidad urbanística, para la 

adopción de las medidas de restablecimiento del orden jurídico perturbado y, en su caso, 

de reposición de la realidad física alterada, en relación con los actos y/o usos de índole 

urbanística consistentes en “sustitución del cerramiento de la parcela y de la ejecución 

de la sustitución de la cubierta de la edificación residencial”, que se vienen realizando 

en C/ LA ROCINA, N.º 13, siendo la persona presuntamente responsable de dicha actuación D. 

Francisco Javier Reyes Domínguez, con N.I.F. N.º. 47337057-K.  
 SEGUNDO. - ORDENAR a los presuntos responsables la suspensión inmediata de las citadas 

obras, al carecer de la previa y preceptiva licencia que le habilite para la realización 

de las mismas. 
 TERCERO. - Concederle el plazo de 10 días para que alegue todas las consideraciones 

que estime oportunas al respecto, así como dos meses para que inste la legalización, en su 

caso, de las obras acompañada de la documentación que corresponda. Pudiéndose ordenar la 

reposición a su estado originario de la realidad física alterada, dependiendo de que dichas 

obras fueran compatibles o no con la ordenación vigente. 
 CUARTO. – Llévese este procedimiento de forma independiente pero coordinada con el 

procedimiento sancionador por los hechos mencionados, teniendo en cuenta que según el art. 

208.2 de la Ley 7/2002, la legalización del acto supondrá una reducción del 75% de la 

sanción que pueda recaer en el procedimiento sancionador por estos hechos.  
 QUINTO. - La desatención y/o el incumplimiento de la orden de suspensión dará lugar a 

la adopción de las medidas y/o la imposición de las multas establecidas en el art. 181.3 

y 4 y 182.4 de la citada Ley, procediendo la imposición de dichas multas por periodos 

mínimos de un mes y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor de las obras 

ejecutadas, y, en todo caso y como mínimo, 600 euros.” 
   

  

PUNTO QUINTO: INICIO PROCEDIMIENTO DE PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA 

POR  OBRA DE DEMOLICIÓN DE LA VIVIENDA EXISTENTE Y DE EJECUCIÓN DE CIMENTACIÓN DE 

NUEVA EDIFICACIÓN SIN LICENCIA EN C/ RAYA REAL, N.º 18. EXP. N.º 75/21.- En relación con el 
expediente de referencia, 

 

 1.- Visto el informe de la Policía Local, de fecha 22-03-21, que ha tenido entrada en 

el Registro General de este Ayuntamiento, Rg. E. 1670, en relación con las obras, 

consistentes en “construcción de vivienda”, que se vienen realizando en la parcela situada 

en AVENIDA RAYA REAL, n.º 18. Según el mismo, se informa de la construcción de una vivienda, 

desconociéndose la fecha de inicio de las obras, no pudiéndose contactar con ningún operario 

o responsable debido a la intermitencia con la que se están ejecutando los cimientos de la 

futura vivienda. De acuerdo con la información obtenida por la Policía, y según la 



 

 

información catastral, las personas presuntamente responsables de dicha actuación resulta 

ser D. Fernando Domínguez Román, con N.I.F. N.º 28897264-H, y Dª María José Delgado Román, 

con N.I.F. N.º 75437918-B, con domicilio en C/ EL TAMBOLINERO, N.º 1 de Olivares.    
 2.- Visto el informe técnico emitido al respecto, de fecha 05-04-21, en el que se hace 

constar, entro otros aspectos, que se están ejecutando obras de cimentación de nueva 

edificación y piscina sin licencia urbanística. Pudiendo ser considerado dichos actos 

constitutivos de infracción urbanística grave, pudiéndoles corresponder una sanción entre 

3.000 y 5.999 euros.  
 3.- Teniendo en cuenta que la actuación que se realiza está sujeta a previa licencia 

urbanística, no consta que en el Área de Urbanismo haya sido solicitada ni concedida en 

relación a dichas obras. 
 4.- De conformidad con lo dispuesto en los art. 169 y 181 de la Ley de Ordenación 

Urbanística 7/2002 de 17 de diciembre y sus modificados por el art. 28 de la Ley 13/2005 

de 11 de noviembre, y artículo 42 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, del Reglamento de 

Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por ejecutar obras sin 

licencia urbanística, el alcalde dispondrá la inmediata suspensión de dichos actos, así 

como del suministro de cualesquiera servicios públicos. 
 5.- Siéndole de aplicación, igualmente, lo dispuesto en el art. 182 de la Ley 7/2002- 

Restablecimiento del orden jurídico perturbado, y su modificado por el artículo 28 de la 

Ley 13/2005 de 11 de noviembre, en igual sentido se expresa el Reglamento de Disciplina 

Urbanística (art. 45 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo), dispone: 
1. El restablecimiento del orden jurídico perturbado por un acto o un uso objeto de la 

suspensión a que se refiere el artículo anterior, o que no estando ya en curso de ejecución 

se haya terminado sin la aprobación o licencia urbanística preceptivas o, en su caso, orden 

de ejecución, o contraviniendo las condiciones de las mismas, tendrá lugar mediante la 

legalización del correspondiente acto o uso o, en su caso, la reposición a su estado 

originario de la realidad física alterada, dependiendo, respectivamente, de que las obras 

fueran compatibles o no con la ordenación vigente. 

 6.- En las obras que se ejecuten sin licencia o contraviniendo las condiciones de la 

misma, son personas responsables de las infracciones urbanísticas a todos los efectos los 

propietarios, promotores, constructores y todas aquellas señaladas en el art. 193 de la 

Ley 7/2002, contra las que se tomarán las medidas sancionadoras dispuestas en dicha Ley, 

abriéndose el correspondiente procedimiento sancionador. En igual sentido se expresa el 

Reglamento de Disciplina Urbanística. 
  

 Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general aplicación, y en 

el ejercicio de las competencias delegadas por el Sr. Alcalde, en la Junta de Gobierno 

Local, por Resolución de 21-06-19, nº 775/19, en virtud de lo estipulado en el art. 23.2 

de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, por unanimidad de 

los miembros presentes, que constituyen la mayoría absoluta de número legal de miembros 

que la forman, se adopta el siguiente ACUERDO: 
 

 PRIMERO.- Iniciar procedimiento de protección de la legalidad urbanística, para la 

adopción de las medidas de restablecimiento del orden jurídico perturbado y, en su caso, 

de reposición de la realidad física alterada, en relación con los actos y/o usos de índole 

urbanística consistentes en “obras de cimentación y arranque de nueva edificación de parte 

de la superficie de la parcela inmediata a la vía pública, así como obras de cimentación 

y estructura de lo que parece ser una piscina al fondo de la parcela” que se vienen 

realizando en AVENIDA RAYA REAL, N.º 18, siendo los presuntos responsables de dicha 

actuación D. Fernando Domínguez Román, con N.I.F. N.º 28897264-H, y Dª María José Delgado 

Román, con N.I.F. N.º 75437918-B. 
 

 SEGUNDO. - ORDENAR a los presuntos responsables la suspensión inmediata de las citadas 

obras, al carecer de la previa y preceptiva licencia que le habilite para la realización 

de las mismas. 
 TERCERO. - Concederle el plazo de 10 días para que alegue todas las consideraciones 

que estime oportunas al respecto, así como dos meses para que inste la legalización, en su 

caso, de las obras acompañada de la documentación que corresponda. Pudiéndose ordenar la 

reposición a su estado originario de la realidad física alterada, dependiendo de que dichas 

obras fueran compatibles o no con la ordenación vigente. 
 CUARTO. – Llévese este procedimiento de forma independiente pero coordinada con el 

procedimiento sancionador por los hechos mencionados, teniendo en cuenta que según el art. 

208.2 de la Ley 7/2002, la legalización del acto supondrá una reducción del 75% de la 

sanción que pueda recaer en el procedimiento sancionador por estos hechos.  



 

 

 QUINTO. - La desatención y/o el incumplimiento de la orden de suspensión dará lugar a 

la adopción de las medidas y/o la imposición de las multas establecidas en el art. 181.3 

y 4 y 182.4 de la citada Ley, procediendo la imposición de dichas multas por periodos 

mínimos de un mes y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor de las obras 

ejecutadas, y, en todo caso y como mínimo, 600 euros.” 
   

 

 

PUNTO SEXTO: DAR CUENTA DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN FORMATIVA ENTRE EL CENTRO DO-

CENTE Y EL CENTRO DE TRABAJO PARA LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO. 

 

    La Junta se da por enterada. 

 

PUNTO SÉPTIMO:LICENCIA PARA LA TENENCIA DE PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS, EXPTE. 

. 270/19 A D. Alfonso Fraile López, En relación con la solicitud de Licencia para la 

tenencia de animales Potencialmente Peligrosos del expediente de referencia, 
 

 1º.- Con fecha 31-10-19, Rg.E. nº 12144, D. Alfonso Fraile López, con N.I.F. 

47342385-J, presentó solicitud de Licencia para Tenencia de Animales 

Potencialmente Peligrosos, al considerar que podría darse alguno de los supuestos 

recogidos en el [Anexo I/Anexo II] del Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el 

que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico 

de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligroso, y por tanto, clasificado como 

animal potencialmente peligroso. 
 2º.- Con fecha 30-03-21, Rg.E. nº 1931 , se recibe en este Ayuntamiento 

informe emitido por la Oficina Técnica de Medio Ambiente de la Mancomunidad de 

Desarrollo y Fomento del Aljarafe, informando que la documentación presentada para 

la concesión de la licencia de tenencia de animales potencialmente peligrosos 

cumple con lo estipulado en el art. 4.2 del Decreto 42/2008, de 12 de febrero, 

por el que se regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 3º.- Consta en el expediente certificado del Registro Central de Animales de 

Compañía de la Junta de Andalucía, de fecha 10-10-19, de no haber sido sancionado 

el interesado con alguna de las sanciones accesorias previstas en el art. 13.3. 

de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de 

animales Potencialmente Peligrosos. Ante consulta realizada por este Ayuntamiento 

al Servicio de Consulta de Inexistencia de Antecedentes Penales, a través del 

Ministerio de Justicia, figura en el expediente justificante de Transmisión de 

Datos, de fecha 10-12-19, en el que se indica que no consta que D. Rocío Casa Díaz 

tenga antecedentes penales. Consta, asimismo, informe de secretaría favorable a 

la concesión de fecha 13-04-21. 
 Vista la documentación aportada, así como los informes recabados al respecto, 

que constan en el expediente de referencia, y de conformidad con lo establecido 

en el Decreto 42/2008, de 12 de febrero, que regula la tenencia de animales 

potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás normativa 

de aplicación, 

 

 Teniendo en cuenta los preceptos legales citados y demás disposiciones de 

general aplicación, y en el ejercicio de las competencias delegadas por el Sr. 

Alcalde, en la Junta de Gobierno Local, por Resolución de 21-06-19, N.º 775, en 

virtud de lo estipulado en el art. 23.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora 

de las Bases de Régimen Local, por unanimidad de los miembros presentes, que 

constituyen la mayoría absoluta de número legal de miembros que la forman, se 

adopta el siguiente ACUERDO: 



 

 

  

 1º.- Conceder la LICENCIA MUNICIPAL PARA LA TENENCIA DE PERROS POTENCIALMENTE 

PELIGROSOS, a D. Alfonso Fraile López, por reunir los requisitos exigidos en el 

art. 4.2 del Decreto 42/2008, citado. 

 

 2º.- La presente Licencia se concede por el plazo de cinco años, pudiendo 

renovarse, previa solicitud del interesado, antes de su finalización. 

 

 3º.- La Licencia quedará sin efecto en el momento en que la titular deje de 

cumplir cualquiera de los requisitos que para su obtención le fueron exigidos, 

art. 4.2 del Decreto mencionado. 

 

 4º.- Notificar el presente acuerdo a la persona solicitante, con indicación de 

los recursos que caben contra la misma. Igualmente, se le informa de la obligación 

que tiene de identificar y registrar al animal en la forma y mediante el proce-

dimiento general regulado en el Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por el que se 

regulan la identificación y los registros de determinados animales de compañía en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía y las normas que lo desarrollen 

 

PUNTO OCTAVO:ASUNTOS URGENTES. 

 

 No se presentan 

PUNTO NOVENO: RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 

 

 No se formulan. 

Y no siendo otro el motivo de la presente sesión de la Junta de Gobierno Local, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las  once  horas, de lo que como Secretaria doy 

fe 



 

 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES, CELEBRADA EN  

SESIÓN ORDINARIA  EL DÍA VEINTISEIS DE ABRIL  DE DOS MIL VEINTIUNO. 
   

 En Olivares, a veintiseis de abril  de dos mil veintiuno, siendo las  diez  horas  de la  mañana, se reúnen ante mí la 

Secretaria General del Ayuntamiento de Olivares Dª M.ª de la Palma Fernández Espejo, vía telemática, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 112 del ROF, y en primera convocatoria, los siguientes  señores y señoras: Don Isidoro 

Ramos García Alcalde-Presidente y los Sres. Concejales  y las Sras. Concejalas , Doña M.ª del Carmen Mateos Pérez, D. 

Ramón Parrón Jiménez, Don Manuel Gómez Gómez,   y Don Federico J. Herrera Campillo,  miembros que forman la 
Junta de Gobierno Local, al objeto de celebrar Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para lo que han sido 

previamente convocados al efecto, conforme al siguiente:  
          

     ORDEN DEL DÍA 

 

 PUNTO PRIMERO: APROBACION DE ACTA ANTERIOR ( 19 DE ABRIL DE 2021). 

PUNTO SEGUNDO: COMUNICACIÓN DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE VETERINARIOS 
SOBRE INSCRIPCIÓN DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS, SIN ACREDITACIÓN DE LICENCIA, EXP. 

103/21PERROSIN.  

PUNTO TERCERO: ASUNTOS URGENTES. 

PUNTO CUARTO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 

       ORDEN DEL DÍA 
 

PUNTO PRIMERO: APROBACION DE ACTA ANTERIOR (12 DE ABRIL DE 2021). 
 

El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales, da cuenta del borrador del acta correspondiente a la sesión celebrada por la Junta de Gobierno 

Local de este Ayuntamiento de fecha 19 de abril de  2021. 
 

 Tras debate suficiente, las citadas actas son aprobadas por unanimidad de los miembros presentes que constituyen la 

mayoría absoluta del número legal de miembros que forman la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Olivares. 
 

PUNTO SEGUNDO: COMUNICACIÓN DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE VETERINARIOS 
SOBRE INSCRIPCIÓN DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS, SIN ACREDITACIÓN DE LICENCIA, EXP. 

103/21PERROSIN.  

 

Visto el escrito recibido en este Ayuntamiento, de fecha 15-04-21, por el que el 

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios nos comunica que, durante el mes de 

marzo de 2021, se ha producido la inscripción de un animal, considerado como potencialmente 

peligroso, sin acreditar la posesión de la preceptiva licencia administrativa para la 

tenencia de este tipo de animales, estando marcado éste por microchip con número 

941000026181636. 
 

 Conociéndose, a través del microchip, que la persona titular del perro es D. Ignacio 

De La Carrera González, y comprobándose los expedientes abiertos en relación con las 

solicitudes de licencias para la tenencia de perros potencialmente peligrosos, así como la 

relación de las licencias otorgadas, no consta que el propietario del perro con n.º 

941000026181636, le haya sido concedida, ni haya solicitado la preceptiva licencia para la 

posesión de este tipo de animal. 

 

 Legislación aplicable: Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de 

la Tenencia De Animales Potencialmente Peligrosos, así como el Decreto 42/2008, de 12 de 

febrero, por el que se regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Según el art. 13 de la Ley 50/1999, anteriormente citada, 

los hechos denunciados tendrían la consideración de infracciones administrativas graves o 



 

 

muy graves. El art. 15.4 del Decreto 42/2008, de 12 de febrero, establece que, 

independientemente de la calificación de la infracción en grave o muy grave, la Delegación 

del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia en que se hayan cometido los hechos 

será el órgano competente para iniciar e instruir los procedimientos.    
 

 Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general aplicación, y en 

el ejercicio de las competencias delegadas por el Sr. Alcalde, en la Junta de Gobierno 

Local, por Resolución de 21-06-19, nº 775, en virtud de lo estipulado en el art. 23.2 de 

la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, por unanimidad de los 

miembros presentes, que constituyen la mayoría absoluta de número legal de miembros que la 

forman, adoptó el siguiente ACUERDO: 
 

 PRIMERO: Conceder a D. Ignacio De La Carrera González el plazo de diez días para que 

regularice la situación del perro, solicitando la licencia para la tenencia de perros 

potencialmente peligrosos. A dicha solicitud deberá acompañar la documentación que acredite 

el cumplimiento de los requisitos exigidos en el art. 4.2 del Decreto 42/2008 de 12 de 

febrero, anteriormente citado. 
 

 SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo al interesado con la advertencia de que, 

pasado el plazo concedido sin que haya procedido en la forma indicada, se pondrá en 

conocimiento de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo 

establecido en el mencionado Decreto 42/2008, de 12 de febrero.” 
 

 

PUNTO TERCERO: ASUNTOS URGENTES. 

 

1.- APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA ANUAL 

DEL PREMIO “OLIVARES JOVEN 2020” 

 

Por parte de este Ayuntamiento se viene promoviendo e impulsando el reconocimiento a la trayectoria 

y el trabajo de jóvenes del municipio, en multitud de disciplinas del ámbito social, cultural, deportivo, 

técnico, científico, etc. 

Este reconocimiento se hace a través del otorgamiento de los Premios “Olivares Joven”, que cada año 

se impulsa desde la Delegación Municipal de Juventud. En esta ocasión, procede la aprobación  de  

las   Bases   que   rige  la   convocatoria,   que  ya   sido  elaborada   por   la   Delegación municipal 

de Juventud. 

Así pues, en base a los objetivos perseguidos con esta convocatoria y la propuesta de Bases, la Junta 

de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, que constituyen la mayoría 

legal. Acuerda:  

Primero.- Aprobar las Bases reguladoras de la convocatoria municipal para la concesión del premio 

anual “Olivares Joven”, correspondiente al año 2020, cuyo texto se acompaña en elAnexo siguiente. 

Segundo.-  Proceder   a   su   publicación   en   la   BDNS   (Base   de   Datos   Nacional   de 

Subvenciones), así como en la web municipal y las redes sociales municipales. 

Tercero.-  Dar   traslado   del   presente   acuerdo   a   la   Intervención   General   de   este Ayuntamiento. 

CONVOCATORIA MUNICIPAL PARA LA CONCESIÓN DEL  PREMIO ANUAL “OLIVARES JOVEN” 2020   

  

BASES REGULADORAS  

Con  el  objetivo  de  reconocer  y  poner  en  valor  la  trayectoria  de  jóvenes  y entidades  o  grupos  juveniles  de  

Olivares,  que  hayan  reportado  un  beneficio  a  la  juventud olivareña, o hayan destacado por su trabajo y esfuerzo, el 



 

 

Ayuntamiento de  Olivares convoca el PREMIO ANUAL “OLIVARES JOVEN” correspondiente al año 2020, que se 

regirá por las siguientes Bases.  

  

  

PRIMERO.- PERSONAS CANDIDATAS A LOS PREMIOS “OLIVARES JOVEN”.  

Podrán ser candidatas a este galardón, bien de forma individual o bien como  grupo, todas aquellas personas de Olivares, 

de edades comprendidas entre los 14 y los 35  años  a  fecha  de  31  de  diciembre  de  2020,  así  como  instituciones  

públicas,  asociaciones  juveniles  sin  ánimo  de  lucro,  empresas  dirigidas  por  jóvenes  y  otras  entidades de Olivares, 

que hayan destacado en beneficio del colectivo juvenil.  

  

SEGUNDA.- MODALIDADES.-  

Este Galardón se concede en las siguientes modalidades:  

1.-Asociacionismo, Solidaridad e Igualdad de Oportunidades  

2.- Innovación,  Ciencia y empleo  

3.- Universidad e Investigación  

4.- Cultura, Patrimonio e Historia  

5.- Deportes y salud  

6.- Medios de Comunicación  

7.- Artes Escénicas y Espectáculos  

8.- Otros: Juventud en positivo, etc...  

  

TERCERA.- PROPONENTES.-  

Podrán realizar las propuestas de candidaturas a los Premios:  

1.- Ayuntamientos, Mancomunidades y resto de Administraciones Públicas.  

2.- Centros de Información Juvenil (sólo los oficialmente reconocidos por el IAJ).  

3.- Asociaciones juveniles, culturales o deportivas y otras entidades sin ánimo de lucro.  

4.- Organizaciones empresariales y entidades relacionadas con el fomento del empleo  

y el emprendimiento.  

5.- Organizaciones No Gubernamentales (ONG)  

6.- Medios de Comunicación.  

7.- A título individual, toda persona relacionada con el colectivo juvenil. 

CUARTA.- DOCUMENTACIÓN.-  

La persona o entidad que propone deberá aportar la siguiente documentación junto a la ficha de propuesta:  

A) Fotocopia del DNI del candidato/a.  

B) Datos personales del candidato o candidata.  

C) Datos de la persona o entidad proponente.  

D)  Dossier  a  modo  de  semblanza  lo  más  detallada  posible,  con  memoria  explicativa de la trayectoria de la 

candidatura, más documentación gráfica en soporte  CD-DVD (fotografías, vídeos, etc.) o cualquier otro material que 

considere útil para la valoración de la candidatura presentada.  

  

QUINTA.- PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN  



 

 

  Las  candidaturas  se  presentarán  en  el  Registro  General  del  Ayuntamiento,  situado en la Plaza de España, nº 3, por 

los medios habilitados legalmente.  

El plazo para la presentación de candidaturas estará abierta durante el período  comprendido entre los días 10 al 31 de 

mayo de 2021, ambos inclusive.  

  

SEXTA.- JURADO.-  

Para la concesión de estos galardones se formará un Jurado, compuesto por 5 personas:  

A)  Personal  Técnico  con  competencias  en  el  área  de  Juventud  para  este  proyecto  

B) Dos personas representantes del tejido asociativo juvenil de Olivares.  

C) Dos personas técnicas cualificadas del Ayuntamiento de Olivares.  

  

Este Jurado elegirá a las personas ganadoras en cada modalidad cuyos premios  se  entregarán  en  las  instalaciones  

municipales  del  Ayuntamiento  de  Olivares  en  un  acto público  18 de junio de 2021.  

  

De  las  decisiones  del  Jurado,  que  serán  inapelables,  se  levantará  la  correspondiente acta por parte del Área de 

Secretaría, que será firmada por todas las  personas componentes del mismo.  

  

PREMIOS.-  

Existirá  un  único  premio  para  cada  modalidad,  consistente  en  el  

reconocimiento público con la entrega de un diploma acreditativo y una beca por valor  

de 100 € para la persona galardonada. 

 

PUNTO CUARTO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 

 No se formulan. 

 

Y no siendo otro el motivo de la presente sesión de la Junta de Gobierno Local, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las  once  horas, de lo que como Secretaria doy 

fe 



 

 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES, CELEBRADA EN  

SESIÓN ORDINARIA  EL DÍA VEINTISEIS DE ABRIL  DE DOS MIL VEINTIUNO. 
   

 En Olivares, a veintiseis de abril  de dos mil veintiuno, siendo las  diez  horas  de la  mañana, se reúnen ante mí la 

Secretaria General del Ayuntamiento de Olivares Dª M.ª de la Palma Fernández Espejo, vía telemática, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 112 del ROF, y en primera convocatoria, los siguientes  señores y señoras: Don Isidoro 

Ramos García Alcalde-Presidente y los Sres. Concejales  y las Sras. Concejalas , Doña M.ª del Carmen Mateos Pérez, D. 

Ramón Parrón Jiménez, Don Manuel Gómez Gómez,   y Don Federico J. Herrera Campillo,  miembros que forman la 
Junta de Gobierno Local, al objeto de celebrar Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para lo que han sido 

previamente convocados al efecto, conforme al siguiente:  
          

     ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: APROBACION DE ACTA ANTERIOR (26 DE ABRIL DE 2021). 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 
 
1.- FACTURA DE LA EMPRESA HIERROS Y ACEROS METAL SOUHT. R.E. 2519 . FECHA: 22 DE ABRIL DE 

2021.IMPORTE: 4.956,03€. 
2.- FACTURA DE LA EMPRESA MANILE. R.E. 2549 . FECHA: 23 DE ABRIL DE 2021.IMPORTE: 16.279,36€ 
 

PUNTO TERCERO: SOLICITUD DE SUBVENCIÓN CONVOCADA POR EL SERVICIO DE JUVENTUD DEL ÁREA 

DE CULTURA Y CIUDADANÍA  DESTINADAS A LA PROMOCIÓN DE VALORES CIUDADANOS. FOMENTO DE VALORES 

CIUDADANOS MEDIANTE LA COOPERACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS LOCALES 

DESTINADOS A JUVENTUD 2021. 

PUNTO CUARTO: ACTA DENUNCIA CONTRA Dª. SOFÍA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ POR ABANDONO DE 

ANIMAL POTENCIALMENTE PELIGROSO.  EXP. 114/21. 

PUNTO QUINTO: LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS EN C/ CARTUJA, N.º 32, EXP. N.º L.O. 33/21. 

PUNTO SEXTO: ASUNTOS URGENTES. 

PUNTO SEPTIMO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 

       ORDEN DEL DÍA 
 

PUNTO PRIMERO: APROBACION DE ACTA ANTERIOR (26 DE ABRIL DE 2021). 
 

El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales, da cuenta del borrador del acta correspondiente a la sesión celebrada por la Junta de Gobierno 

Local de este Ayuntamiento de fecha 26 de abril de  2021. 
 

 Tras debate suficiente, las citadas actas son aprobadas por unanimidad de los miembros presentes que constituyen la 

mayoría absoluta del número legal de miembros que forman la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Olivares. 
 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 
 

1.- FACTURA DE LA EMPRESA HIERROS Y ACEROS METAL SOUHT. R.E. 2519 . FECHA: 22 DE ABRIL DE 

2021.IMPORTE: 4.956,03€. 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE 

SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS 

TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 



 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

B90336512 HIERROS Y 

ACEROS METAL SOUHT 
FRA 62 2519 22/04/2021 4.956,03€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones 

conferidas a esta Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de 

Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución 

del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los 

miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y 

con el visto bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente 

establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor 

que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho 

gasto comprometido 

 
N.º RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221100624 

 

 

B90336512 HIERROS Y ACEROS METAL SOUHT 4.956,03€ PIEZAS METÁLICAS PARA HERRERÍA 

MUNICIPAL 

 

 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

B90336512 HIERROS Y 

ACEROS METAL SOUHT 
FRA 62 2519 22/04/2021 4.956,03€ 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la 

normativa en vigor de morosidad. 
 

 
 

 
2.- FACTURA DE LA EMPRESA MANILE. R.E. 2549 . FECHA: 23 DE ABRIL DE 2021.IMPORTE: 16.279,36€. 
 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE 

SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS 

TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 



 

 

 
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

A28168599 MANILE FRA 40 2549 23/04/2021 16.279,36€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones 

conferidas a esta Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de 

Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución 

del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los 

miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y 

con el visto bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente 

establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor 

que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho 

gasto comprometido 

 
AD ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221100109 A28168599 MANILE 16.279,36€ 5ª CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS DE 

AMPLIACION DE BIBLIOTECA 

MUNICIPAL 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  

  
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

A28168599 MANILE FRA 40 2549 23/04/2021 16.279,36€ 

 

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la 

normativa en vigor de morosidad. 
 
 

PUNTO TERCERO: SOLICITUD DE SUBVENCIÓN CONVOCADA POR EL SERVICIO DE JUVENTUD DEL ÁREA 

DE CULTURA Y CIUDADANÍA  DESTINADAS A LA PROMOCIÓN DE VALORES CIUDADANOS. FOMENTO DE VALORES 

CIUDADANOS MEDIANTE LA COOPERACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS LOCALES 

DESTINADOS A JUVENTUD 2021. 
 

Vistas las Bases Reguladoras de Convocatoria de subvenciones del Servicio de Ciudadanía 

del Área de Cultura y Ciudadanía destinadas a Entidades Locales de la Provincia de Sevilla 

para el año 2021 publicadas en BOP Nº 85 DE 15/04/2021  y el extracto de la convocatoria, 

publicado en el BOP  N.º 87 de 17/04/2021. 

Y teniendo en cuenta que en dichas Bases Reguladoras se convocan subvenciones destinadas 



 

 

al Programa   de   “Promoción   de   valores   ciudadanos.   Fomento   de   valores   

ciudadanos   mediante   la cooperación de los municipios en la realización de Proyectos 

Locales destinados a Juventud” para el año 2021, esta Alcaldía eleva a la Junta de Gobierno 

la siguiente propuesta de adopción de  A C U E R D O: 

 

Primero.   Acogerse   a   dichas   Bases   Reguladoras   aprobadas   mediante   Resolución   

de   la Presidencia nº 1483, de 5 de abril de 2021 y publicadas en el BOP nº 85 de 15/04/2021 

y solicitar subvención para el de “Producción de Proyectos Locales” para el año 2021 por 

importe de 18.000,00 € para la realización de tres proyectos locales, 6.000,00 € por cada 

uno de ellos. 
 

Segundo. Adquirir el compromiso de realizar una aportación municipal del 20% como mínimo 
del importe para la total ejecución de la actividad subvencionada. 

 

Tercero. Justificar ante la Diputación de Sevilla la aplicación de los fondos recibidos y 

la realización de la actividad subvencionada. 
 

Cuarto. Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención de Fondos del Ayuntamiento, 

así como al Área de Cultura y Ciudadanía de la Excma. Diputación de Sevilla, para su 

conocimiento y efectos oportunos.    

PUNTO CUARTO: ACTA DENUNCIA CONTRA Dª. SOFÍA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ POR ABANDONO DE 

ANIMAL POTENCIALMENTE PELIGROSO.  EXP. 114/21. 

EXP. 114/21.-  
 

Vista el Acta-Denuncia, Reg. E. n.º 2801 de fecha 04-05-21, presentadas en 

este Ayuntamiento por la Policía Local 

contra Dª. SOFÍA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, con N.I.F. n.º 28839512-L, con domicilio en 

C/CAMPOS DE LOS MÁRTIRES,6, 1º,1 SEVILLA, por abandonar un animal potencialmente 

peligroso, de cualquier especie y cualquier perro, entendiéndose por animal 

abandonado, tanto aquél que vaya preceptivamente identificado, como los que no 

lleven ninguna identificación sobre su origen o propietario, siempre que no vayan 

acompañados de persona alguna. 
 

Visto lo expuesto, se está infringiendo lo dispuesto en la Ley 50/1999, de 

23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia De Animales 

Potencialmente Peligrosos, así como el Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el 

que se regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, 
  

 Según el art. 13 de la Ley 50/1999, anteriormente citada, los hechos 

denunciados tendrían la consideración de infracciones administrativas muy graves. 

El art. 15.4 del Decreto 42/2008, de 12 de febrero, establece que, 

independientemente de la calificación de la infracción en grave o muy grave, la 

Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia en que se hayan 

cometido los hechos será el órgano competente para iniciar e instruir los 

procedimientos.    
 

 Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general 

aplicación, y en el ejercicio de las competencias delegadas por el Sr. Alcalde, 

en la Junta de Gobierno Local, por Resolución de 21-06-19, Nº 775, en virtud de 

lo estipulado en el art. 23.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases 

de Régimen Local, por unanimidad de los miembros presentes, que constituyen la 

mayoría absoluta de número legal de miembros que la forman, adoptó el siguiente 

ACUERDO: 
 

 ÚNICO: Dar traslado del presente acuerdo, a la Delegación del Gobierno de la 

Junta de Andalucía, por infracción de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre 

el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, así como 

del Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la tenencia de animales 



 

 

potencialmente peligrosos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, acompañado de 

las denuncias presentadas por la Policía Local contra Dª. SOFÍA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 15.4 de dicho Decreto.” 

 

PUNTO QUINTO: LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS EN C/ CARTUJA, N.º 32, EXP. N.º L.O. 33/21. 

, EXP. N.º L.O. 33/21. En relación con la solicitud de Licencia Urbanística Municipal de 

Obras del expediente de referencia, 
 

1.- D. MANUEL JESÚS GONZÁLEZ PEÑA, con N.I.F. N.º27290125-G, solicita, con fecha 

25-03-21, Reg. E. N.º1798, la Licencia Urbanística Municipal de Obras para REFORMADO FINAL 

DE OBRAS DE VIVIENDA BIFAMILIAR Y LOCAL DE FISIOTERAPIA, con emplazamiento en C/ CARTUJA, 

N.º 32, Ref. catastral 1451502QB5415S0001HH, aportando reformado final de obras de proyecto 

básico y de ejecución de vivienda bifamiliar y local de fisioterapia (incluye estudio de 

gestión de residuos), redactado por el Arquitecto D. Alfredo Alonso Sameño, con visado 

colegial 99/004796-T009 de 19/03/21, así como proyecto de infraestructura común de 

telecomunicaciones, redactado por los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, D. Francisco 

Javier Ruíz Avilés y Dª Ana Isabel Sánchez Villareal, con visado colegial 2107561-00 de 

21-04-21 y cuestionario de estadística y edificación y vivienda. La estimación económica 

de la actuación de la actuación asciende a 82.036,68 según presupuesto aportado por el 

Arquitecto municipal. Destinándose la edificación a uso residencial. Habiéndose tramitado 

el expediente en la forma reglamentariamente establecida. 
 2.- Según el art. 12.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, las 

autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio de terceros. El art. 5.3 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

dispone que las licencias urbanísticas deben otorgarse dejando a salvo el derecho de 

propiedad y sin perjuicio del de terceros, y para solicitarlas no será necesario acreditar 

la titularidad de los inmuebles afectados, salvo cuando su otorgamiento pueda afectar a 

los bienes y derechos integrantes del Patrimonio de las Administraciones públicas. 
3.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 9 del Reglamento de Servicios de las 

Corporaciones Locales, el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, Decreto 60/2010, de 16 de marzo, y el art. 172.4 de la Ley 7/2002, de Ordenación 

Urbanística en Andalucía, constan en el expediente informes técnico y jurídico, de fecha 

29-04-21 y 30-04-21 respectivamente, y de conformidad con lo establecido en el art. 100 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
 4.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 171 de la Ley 7/2002, de Ordenación 

Urbanística en Andalucía, y el artículo 21.q de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, la competencia para otorgar las Licencias corresponderá al Alcalde. 
 

 Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general aplicación, y en 

el ejercicio de las competencias delegadas por el Sr. Alcalde, en la Junta de Gobierno 

Local, por Resolución de 21-06-19, N.º 775, en virtud de lo estipulado en el art. 23.2 de 

la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, por unanimidad de los 

miembros presentes, que constituyen la mayoría absoluta de número legal de miembros que la 

forman, se adopta el siguiente ACUERDO: 
 

 PRIMERO. - Conceder la Licencia Urbanística Municipal de Obras solicitada por D. MANUEL  

JESÚS GONZÁLEZ PEÑA, con N.I.F. N.º27290125-G, para REFORMADO FINAL DE OBRAS DE VIVIENDA 

BIFAMILIAR Y LOCAL DE FISIOTERAPIA, contempladas en la documentación anteriormente citada, 

con emplazamiento en C/ CARTUJA, N.º 32, de esta localidad, debiendo ingresar en las arcas 

municipales la liquidación provisional del Impuesto sobre Construcciones, que será revisada 

a la terminación de las obras, atendiendo al coste real y efectivo de las mismas. Así como, 

la compensación económica por aprovechamiento de la parcela, una de las condiciones 

impuestas por la opción excepcional de la variante de “vivienda bifamiliar”, que asciende 

a 3.281,47€.  
 

 A los efectos de lo dispuesto en el art. 19 del Reglamento de Disciplina Urbanística 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 60/2010, se consigna expresamente lo 

siguiente: 

  

 a) Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación: 



 

 

 CLASIFICACIÓN/CATEGORÍA DEL SUELO: URBANO/CONSOLIDADO 

 CALIFICACIÓN: EXTENSIÓN DEL CASCO (ORDENANZA OR-2). 

 

b) Finalidad de la actuación y uso a la que se destinará: vivienda. Uso residencial 

  

 c) Presupuesto de ejecución material: 82.036,68€. 

 

d) Situación y emplazamiento de las obras, con su identificación catastral: C/ 

Cartuja N.º 32. Ref. catastral 1451502QB5415S0001HH.  41804 Olivares. Sevilla. 
 

e) Nombre o razón social del promotor: D. Manuel Jesús González Peña. Calle Maestro 

Rodrigo, 33. 41804 Olivares. Sevilla. 

 

 f) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras. 

 Del proyecto arquitectónico, Arquitecto D. Alfredo Alonso Sameño. 

Del proyecto de infraestructura común de telecomunicaciones, Ingenieros Técnicos de 

Telecomunicación, D. Francisco Javier Ruíz Avilés, y Dª. Ana Isabel Sánchez Villareal.   
  

 g) Plazos para el inicio y terminación de obras, y posibilidad de solicitud de 

 prórroga antes de la finalización de dicho plazo: Un año para iniciar las obras y 

 tres para terminarlas. Posibilidad de solicitud de prórroga por una sola vez y por 

 un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado. 
 

 La presente Licencia se concede con las siguientes condiciones particulares, además de 

las determinaciones y condicionamientos generales que se adjuntan al presente Acuerdo: 

 

- Poner en conocimiento del Ayuntamiento la identidad del contratista y la de los 

técnicos de la dirección facultativa y del técnico coordinador de seguridad y salud 

(disposición SEGUNDA de las Determinaciones y Condicionamientos Generales a las Licencias 

Municipales de Obras, Acuerdo de Pleno de la Corporación de 12-12-96 y Art. 13 del Decreto 

60/2010 de 16 de marzo, del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía B.O.J.A. n.º 

66 de 07/04/10). 

 - Todas las fachadas, medianeras y cerramientos que hayan de quedar vistos, deberán 

terminarse exteriormente con revocos, enfoscados o enlucidos, pintados, permitiéndose como 

material visto solamente aquellos cuyo acabado de fabricación esté previsto y homologado 

para dicha finalidad. Las pinturas deberán ser de colores claros, ocres, tierras, blancos, 

y en general las que tradicionalmente se han demostrado eficaces en el lugar para la 

integración con el entorno existente (Punto 2 del Art. 5.7.5 de las Normas Urbanísticas 

B.O.J.A. n.º 248 de 16/12/08) 

 - Se prohíben expresamente el uso de materiales de revestimiento de fachada vitrificados 

(ladrillos o azulejos) y se admiten zócalos tratados con revocos, planchas de fundición, 

ladrillo visto o pintado, aplacados con piezas prefabricadas de hormigón y cantería, 

quedando expresamente prohibido los aplacados de azulejos. El recalce máximo del zócalo 

respecto al plano de fachada será de seis centímetros, las jambas de las portadas y rejas 

voladas de la planta baja un máximo de diez centímetros, el vuelo máximo de los balcones, 

cornisas, marquesinas y viseras será de treinta y cinco centímetros (Art. 8.2.6 de las 

Normas Urbanísticas B.O.J.A. n.º 248 de 16/12/08).  

 

 Advirtiéndosele además que es responsabilidad del promotor la colocación de un panel 

de material apropiado con la información y publicidad de las obras, y que deberá dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97 sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción y a su normativa de referencia, y en el 

caso de que la ejecución de las obras requiera la instalación de andamios, guindolas, 

elementos para técnicas alpinas, grúas u otros medios auxiliares similares, será preceptiva 

la obtención previa a la ejecución de la licencia correspondiente, para cuya tramitación 

deberá aportarse la documentación técnica al efecto.   
 

 SEGUNDO. – La persona solicitante deberá comunicar por escrito a este Ayuntamiento el 

comienzo de las obras autorizadas con la presente Licencia, con al menos diez días de 

antelación, así como la terminación de las mismas. 
  

 TERCERO. - Notificar la presente resolución a la persona solicitante, con indicación 

de los recursos que caben contra la misma.” 

 



 

 

 

PUNTO SEXTO: ASUNTOS URGENTES. 

 

 No se presentan. 

PUNTO SEPTIMO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 
 No se formulan. 

 

Y no siendo otro el motivo de la presente sesión de la Junta de Gobierno Local, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las  doce  horas, de lo que como Secretaria doy 

fe 



 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES, CELEBRADA EN  

SESIÓN ORDINARIA  EL DÍA VEINTISEIS DE ABRIL  DE DOS MIL VEINTIUNO. 

   

 En Olivares, a diez de mayo  de dos mil veintiuno, siendo las  diez  horas  de la  mañana, se reúnen ante mí la 

Secretaria General del Ayuntamiento de Olivares Dª M.ª de la Palma Fernández Espejo, vía telemática, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 112 del ROF, y en primera convocatoria, los siguientes  señores y señoras: Don Isidoro 

Ramos García Alcalde-Presidente y los Sres. Concejales  y las Sras. Concejalas , Doña M.ª del Carmen Mateos Pérez, D. 

Ramón Parrón Jiménez, Don Manuel Gómez Gómez,   y Don Federico J. Herrera Campillo,  miembros que forman la 

Junta de Gobierno Local, al objeto de celebrar Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para lo que han sido 
previamente convocados al efecto, conforme al siguiente:  

          

     ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: APROBACION DE ACTA ANTERIOR (6 DE MAYO DE 2021). 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

1.- FACTURA DE LA EMPRESA PROVIAL MOBILIARIO URBANO R.E. 2690. FECHA: 29 DE ABRIL DE 

2021.IMPORTE: 4.034,14€ 
PUNTO TERCERO: LICENCIA URBANÍSTICA DE PARCELACIÓN CALLE ENRIQUE GRANADOS N.º 3, EXPLU 

02/21 

PUNTO CUARTO: ASUNTOS URGENTES. 

PUNTO QUINTO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 

       ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: APROBACION DE ACTA ANTERIOR (6 DE MAYO DE 2021). 

 

El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales, da cuenta del borrador del acta correspondiente a la sesión celebrada por la Junta de Gobierno 

Local de este Ayuntamiento de fecha 6 de mayo de  2021. 

 
 Tras debate suficiente, las citadas actas son aprobadas por unanimidad de los miembros presentes que constituyen la 

mayoría absoluta del número legal de miembros que forman la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Olivares. 

 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

 

1.- FACTURA DE LA EMPRESA PROVIAL MOBILIARIO URBANO R.E. 2690. FECHA: 29 DE ABRIL DE 

2021.IMPORTE: 4.034,14€ 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS A 

ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 
 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B14809628 
PROVIAL 

MOBILIARIO 

URBANO 

FRA 60 2690 29/04/2021 4.034,14€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta Junta de 
Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo 



 

 

texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , 

los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto bueno de los 

políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases 

de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente 

para dicho gasto comprometido 

 

AD ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221101050 

 

B14809628 PROVIAL MOBILIARIO 

URBANO 

4.034,14€ SUMINISTRO JUEGOS 

BIOSALUDABLES, PARA  

EQUIPAMIENTO DE LA PLAZA 

AMÉRICA 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  

  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B14809628 

PROVIAL 
MOBILIARIO 

URBANO 

FRA 60 2690 29/04/2021 4.034,14€ 

 

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 
 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su conocimiento y efectos 

oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. 

Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 

PUNTO TERCERO: LICENCIA URBANÍSTICA DE PARCELACIÓN CALLE ENRIQUE GRANADOS N.º 3, EXPLU 

02/21 

 

En relación con el expediente de referencia, 

  

 1.- D. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, con N.I.F. N.º 28896918-V, en representación de los Sres. D. JOSÉ 

ANTONIO DELGADO ZAMBRUNO y D. JOSÉ MANUEL MÉNDEZ ZAMBRUNO solicita, con fecha 09-02-21, 

RG.E. 729, Licencia Urbanística de Parcelación de la finca sita en C/ ENRIQUE GRANADOS, N.º 3 de esta localidad, 

con Rfª. Catastral 1454801QB5415S0001AH, a la solicitud acompaña proyecto de parcelación, redactado por el 
Arquitecto D. Manuel Carmona Delgado, de diciembre de 2020 (art. 13.1.c) del Decreto 60/2010 de 16 de marzo, por el 

que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía). 

 

 2.- Visto lo dispuesto en el art. 9 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, el Reglamento de 

Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 60/2010, de 16 de marzo, y el art. 172.4 de la 

Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística en Andalucía constan informes técnico y jurídico, de fecha 15-02-21 y 05-05-21 

respectivamente. 

 

 3.- Según el art. 12.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, las autorizaciones y licencias se 

entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. El art. 5.3 del Decreto 60/2010, de 16 de 

marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dispone 
que las licencias urbanísticas deben otorgarse dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros, y 



 

 

para solicitarlas no será necesario acreditar la titularidad de los inmuebles afectados, salvo cuando su otorgamiento pueda 

afectar a los bienes y derechos integrantes del Patrimonio de las Administraciones públicas. 

 

4.- Según el Plan General de Ordenación Urbanística de Olivares aprobado definitivamente de forma parcial el 

7/7/06, su Texto Complementario, aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo de 26 de septiembre de 2008 (BOJA nº 248 de 16 de diciembre de 2008) y sus innovaciones, 1ª aprobada 

definitivamente el 05/11/10 (B.O.J.A. n.º 35 de 18/02/11), 2ª aprobada definitivamente el 21/12/10 (B.O.P. n.º 119 de 

26/05/11) y 6ª aprobada definitivamente el 21/12/11 (BOP nº 42 de 21/02/12),  para el emplazamiento mencionado 

contempla: 
 

 CLASIFICACIÓN DEL SUELO: URBANO/CONSOLIDADO 

 CALIFICACIÓN: EXTENSIÓN DEL CASCO (ORDENANZA OR-2). 

 

 Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general aplicación, y en el ejercicio de las competencias 

delegadas por el Sr. Alcalde, en la Junta de Gobierno Local, por Resolución de 21-06-19, N.º 775, en virtud de lo 

estipulado en el art. 23.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, por unanimidad de los 

miembros presentes, que constituyen la mayoría absoluta de número legal de miembros que la forman, se adopta el 

siguiente ACUERDO: 

 

 PRIMERO. - Conceder la Licencia Urbanística de Parcelación de la finca sita en C/ ENRIQUE GRANADOS, N.º 

3, solicitada por D. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, en representación de los Sres. D. JOSÉ ANTONIO 
DELGADO ZAMBRUNO y D. JOSÉ MANUEL MÉNDEZ ZAMBRUNO de conformidad con la documentación antes 

citada. 

 

La licencia se otorga bajo la condición de la presentación en el municipio, dentro de los tres meses siguientes a su 

otorgamiento, de la escritura pública en la que se contenga el acto de parcelación. La no presentación en plazo de 

la escritura pública determina la caducidad de la licencia por ministerio de la Ley, sin necesidad de acto aplicativo 

alguno. El plazo de presentación podrá ser prorrogado por razones justificadas (art. 66.5 de la Ley 7/2002, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía). 

 

 SEGUNDO.- A los efectos de lo dispuesto en el art. 19 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, Decreto 60/2010 de 16 de marzo, se consignan expresamente los siguientes extremos: 
 

a. Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación. 

 CLASIFICACIÓN DEL SUELO: URBANO/CONSOLIDADO 

 CALIFICACIÓN: EXTENSIÓN DEL CASCO (ORDENANZA OR-2). 

b. Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Parcelación de una parcela en tres. 

c. Presupuesto de ejecución material: No procede. 

d. Situación y emplazamiento de las obras, con su identificación catastral: Calle Enrique Granados, 3. 41804. 

Olivares. Sevilla. Rf: 1454801QB5415S0001AH 

e. Nombre o razón social del promotor: D. Manuel Domínguez González en representación de los Sres. D. José 

Antonio Delgado Zambruno y D. José Manuel Méndez Zambruno. Calle Larga,10. 41804. Olivares. Sevilla 

f. Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: Arquitecto D. Manuel Carmona 

Delgado.  
g. Plazos para el inicio y terminación de las obras, y posibilidad de solicitud de prórroga: No procede 

 

 TERCERO. - Notificar la presente resolución al interesado, con indicación de los recursos que caben interponer 

contra el mismo. 

 

PUNTO CUARTO: ASUNTOS URGENTES. 

No se presentan. 

 

PUNTO QUINTO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formulan 



 

 

 

Y no siendo otro el motivo de la presente sesión de la Junta de Gobierno Local, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las  doce  horas, de lo que como Secretaria doy 

fe 



 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES, CELEBRADA EN  

SESIÓN ORDINARIA  EL DÍA DIECISIETE DE MAYO  DE DOS MIL VEINTIUNO. 
   

 En Olivares, a diecisiete de mayo  de dos mil veintiuno, siendo las  diez  horas  de la  mañana, se reúnen ante mí la 

Secretaria General del Ayuntamiento de Olivares Dª M.ª de la Palma Fernández Espejo, vía telemática, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 112 del ROF, y en primera convocatoria, los siguientes  señores y señoras: Don Isidoro 

Ramos García Alcalde-Presidente y los Sres. Concejales  y las Sras. Concejalas , Doña M.ª del Carmen Mateos Pérez, D. 

Ramón Parrón Jiménez, Don Manuel Gómez Gómez,   y Don Federico J. Herrera Campillo,  miembros que forman la 

Junta de Gobierno Local, al objeto de celebrar Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para lo que han sido 
previamente convocados al efecto, conforme al siguiente:  
          

     ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: APROBACION DE ACTA ANTERIOR (10 DE MAYO DE 2021). 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 
1.- FACTURA DE LA EMPRESA ELSAMEX R.E. 2483. FECHA: 21 DE ABRIL DE 2021.IMPORTE: 3.982,17€. 
2.-  FACTURA DE LA EMPRESA ELSAMEX R.E. 2740. FECHA: 3 DE MAYO DE 2021.IMPORTE: 20.311,45€ 
 

PUNTO TERCERO: APROBACION  DEFINITIVA  DEL  EXPEDIENTE  DE  MODIFICACIÓN  CONTRATO  DE  
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, JARDINERÍA, INHUMACIÓN Y EXHUMACIÓN DEL  
CEMENTERIO MUNICIPAL "SAN BENITO" DE OLIVARES.   
PUNTO CUARTO: CONTRATO   DE CONCESIÓN   DE   VARIOS   PUESTOS   DEL   MERCADO   DE   
ABASTOS MUNICIPAL DE OLIVARES. 
PUNTO QUINTO: CONTRATO DE OBRAS DE AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL. 
PUNTO SEXTO: APROBACIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS CONFORME A LOS CONVENIOS VIGENTES 

DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES 
PUNTO SÉPTIMO:ASUNTOS URGENTES. 

PUNTO OCTAVO:RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 

       ORDEN DEL DÍA 
 

PUNTO PRIMERO: APROBACION DE ACTA ANTERIOR (10 DE MAYO DE 2021). 
 

El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales, da cuenta del borrador del acta correspondiente a la sesión celebrada por la Junta de Gobierno 

Local de este Ayuntamiento de fecha 10 de mayo de  2021. 
 
 Tras debate suficiente, las citadas actas son aprobadas por unanimidad de los miembros presentes que constituyen la 

mayoría absoluta del número legal de miembros que forman la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Olivares. 
 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 
1.- FACTURA DE LA EMPRESA ELSAMEX R.E. 2483. FECHA: 21 DE ABRIL DE 2021.IMPORTE: 3.982,17€. 
 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE 

SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS 

TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

A28504728 ELSAMEX FRA EX21030182 2483 21/04/2021 3.982,17€ 

  



 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones 

conferidas a esta Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de 

Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución 

del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de  857 de 4 julio de 2.019 y , los 

miembros que componen la Junta de Gobierno Local,  acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

 
EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE CONCEPTO 

A28504728 

ELSAMEX 

FRA EX21030182 2483 21/04/2021 3.982,17€ CONCESIÓN DE LA 

GESTIÓN DEL 

SERVICIO DE 

ALUMBRADO 

PÚBLICO 

AYUNTAMIENTO.  

Excesos de Consumo 

Energético Periodo 01 

Febrero 2020 al 01 

Febrero 2021. 

 

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a las empresas, y a la Intervención de Fondos para 

su conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo 

al mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la 

normativa en vigor de morosidad. 
 
2.-  FACTURA DE LA EMPRESA ELSAMEX R.E. 2740. FECHA: 3 DE MAYO DE 2021.IMPORTE: 20.311,45€. 
 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE 

SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS 

TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

A28504728 ELSAMEX FRA EX21040209 2740 03/05/2021 20.311,45€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones 

conferidas a esta Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de 

Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución 

del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los 

miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 



 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y 

con el visto bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente 

establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor 

que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho 

gasto comprometido 

 
N.º AD ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221100219 

 

A28504728 ELSAMEX 20.311,45€  CONCESIÓN DE LA GESTIÓN DEL 

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

DEL AYUNTAMIENTO. ABRIL 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

A28504728 ELSAMEX FRA EX21040209 2740 03/05/2021 20.311,45€ 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la 

normativa en vigor de morosidad. 
 
 

PUNTO TERCERO: APROBACION  DEFINITIVA  DEL  EXPEDIENTE  DE  MODIFICACIÓN  CONTRATO  DE  
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, JARDINERÍA, INHUMACIÓN Y EXHUMACIÓN DEL  
CEMENTERIO MUNICIPAL "SAN BENITO" DE OLIVARES.   
 

A la vista  del informe emitido por  el  Delegado  de   obras  y  servicios  generales  de  este Ayuntamiento de fecha 6 de 

abril de 2021, por el que se pone de manifiesto que la modificación se deriva de las siguientes circunstancias que no se 

pudieron prever cuando se redactaron los pliegos y memoria de necesidades del contrato, y que  justifican  la necesidad 

de ampliación del mismo: 

  

La situación de pandemia provocada por la COVID-19 y que está resultando de mayor gravedad y duración de lo inicial-

mente esperado, está provocando un aumento del número de fallecimientos y por tanto, de servicios funerarios que este 

Ayuntamiento debe prestar. Por esta razón, se necesitan servicios con mayor asiduidad de lo inicialmente previsto. 

  

La citada situación de pandemia requiere de un mayor número de limpiezas y desinfecciones que los inicialmente previs-

tos, además de la participación de más personal del habitual para asegurar el cumplimiento de las medidas higiénicos- 

sanitarias. 

  



 

 

La modificación planteada no altera la naturaleza del contrato, dado que los servicios siguen siendo los mismos. Las 

únicas variaciones serán un mayor número de servicios (y  en su caso, más personal en determinados servicios), pero en 

ningún caso supone cambiar ni la tipología de servicios ni el tipo de contrato. 

  

Como se ha justificado en el anterior supuesto, la cuantía propuesta para la modificación del contrato es del 50% del pre-

cio inicial, no habiendo existido otras modificaciones anteriores. La modificación que se propone es de 20.563,95€ 

(IVA Incluido). 

  

El contrato en cuestión se planteó de forma inicial tal que los trabajos objeto del contrato   a realizar por la empresa 

adjudicataria se realizarían sólo con un operario y durante 15 días al mes. Durante la ejecución del contrato se han detec-

tado una serie de cuestiones inicialmente imprevisibles que se pretende resolver con la modificación planteada: 

De los 15 días del mes que no realiza el servicio la empresa adjudicataria, los servicios objeto del contrato los realiza el 

único oficial de albañilería adscrito a la Delegación de Obras y Servicios de este Ayuntamiento. Se ha dado el caso de 

que este operario, al disfrutar de sus días de vacaciones o de compensaciones de horas, el servicio tiene que ser realizado 

por la empresa adjudicataria teniendo que facturar de forma mensual más días  de servicio de los 15 inicialmente previstos. 

Esta situación, agravada en los últimos meses por el incremento de fallecimientos ocasionados por la COVID-19, ha 

provocado que este operario al realizar muchas de las inhumaciones y exhumaciones fuera de su horario de trabajo habi-

tual (dentro de las quincenas que le corresponde ejecutar las mismas), acumule bastantes días de vacaciones en con-

cepto de compensación de las horas extras realizadas fuera de su habitual horario de trabajo. Además de la situación an-

terior, también se da el caso de que si este operario sufre alguna baja médica, las inhumaciones y exhumaciones tienen 

que ser realizados por la empresa adjudicataria al tratarse de servicios esenciales que se tienen que prestar de forma inexo-

rable. 

  

Debido a la situación de crisis sanitaria provocada por la COVID-19, se requiere una mayor limpieza y desinfección en 

el interior de las instalaciones del Cementerio Municipal. Este servicio de limpieza y desinfección se está realizando 

únicamente dentro de los 15 días al mes en los que presta servicios la empresa adjudicataria, quedando los restantes días 

sin poderse realizar debido a que el operario municipal tiene que desempeñar otros trabajos  de albañilería en vías públicas 

y otras instalaciones municipales al ser el único oficial de albañilería que posee este Ayuntamiento en su plantilla. 

  

En determinadas exhumaciones e inhumaciones, y en cumplimiento de la normativa vigente impuestas por las autoridades 

sanitarias para mitigar la propagación de la COVID-19, se requiere el apoyo de otro operario adicional. 

  

  

Visto que con fecha  9 de abril de 2021, se emitió informe de Secretaría sobre la legislación aplicable al asunto 

y el procedimiento a seguirr, iniciándose el expediente mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 19 de abril 

de 2021. 

  

Visto que con fecha 21 de abril de 2021se emplazó al redactor del contratista otorgándole un periodo de audiencia 

de tres días, sin presentar alegaciones. 

  

  



 

 

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda 

del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 

de noviembre, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que lo componen, que constituyen la mayoría 

legal, Acuerda: 

  

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación del contrato de servicios de mantenimiento, limpieza, jardinería, 

inhumación y exhumación del cementerio municipal "San Benito" de Olivares. por los siguientes motivos: 

La situación de pandemia provocada por la COVID-19 y que está resultando de mayor gravedad y duración de lo inicial-

mente esperado, está provocando un aumento del número de fallecimientos y por tanto, de servicios funerarios que este 

Ayuntamiento debe prestar. Por esta razón, se necesitan servicios con mayor asiduidad de lo inicialmente previsto. 

  

La citada situación de pandemia requiere de un mayor número de limpiezas y desinfecciones que los inicialmente previs-

tos, además de la participación de más personal del habitual para asegurar el cumplimiento de las medidas higiénicos- 

sanitarias. 

  

La modificación planteada no altera la naturaleza del contrato, dado que los servicios siguen siendo los mismos. Las 

únicas variaciones serán un mayor número de servicios (y  en su caso, más personal en determinados servicios), pero en 

ningún caso supone cambiar ni la tipología de servicios ni el tipo de contrato. 

  

Como se ha justificado en el anterior supuesto, la cuantía propuesta para la modificación del contrato es del 50% del pre-

cio inicial, no habiendo existido otras modificaciones anteriores. La modificación que se propone es de 20.563,95€ 

(IVA Incluido). 

  

El contrato en cuestión se planteó de forma inicial tal que los trabajos objeto del contrato   a realizar por la empresa 

adjudicataria se realizarían sólo con un operario y durante 15 días al mes. Durante la ejecución del contrato se han detec-

tado una serie de cuestiones inicialmente imprevisibles que se pretende resolver con la modificación planteada: 

De los 15 días del mes que no realiza el servicio la empresa adjudicataria, los servicios objeto del contrato los realiza el 

único oficial de albañilería adscrito a la Delegación de Obras y Servicios de este Ayuntamiento. Se ha dado el caso de 

que este operario, al disfrutar de sus días de vacaciones o de compensaciones de horas, el servicio tiene que ser realizado 

por la empresa adjudicataria teniendo que facturar de forma mensual más días  de servicio de los 15 inicialmente previstos. 

Esta situación, agravada en los últimos meses por el incremento de fallecimientos ocasionados por la COVID-19, ha 

provocado que este operario al realizar muchas de las inhumaciones y exhumaciones fuera de su horario de trabajo habi-

tual (dentro de las quincenas que le corresponde ejecutar las mismas), acumule bastantes días de vacaciones en con-

cepto de compensación de las horas extras realizadas fuera de su habitual horario de trabajo. Además de la situación an-

terior, también se da el caso de que si este operario sufre alguna baja médica, las inhumaciones y exhumaciones tienen 

que ser realizados por la empresa adjudicataria al tratarse de servicios esenciales que se tienen que prestar de forma inexo-

rable. 

  

Debido a la situación de crisis sanitaria provocada por la COVID-19, se requiere una mayor limpieza y desinfección en 

el interior de las instalaciones del Cementerio Municipal. Este servicio de limpieza y desinfección se está realizando 

únicamente dentro de los 15 días al mes en los que presta servicios la empresa adjudicataria, quedando los restantes días 



 

 

sin poderse realizar debido a que el operario municipal tiene que desempeñar otros trabajos  de albañilería en vías públicas 

y otras instalaciones municipales al ser el único oficial de albañilería que posee este Ayuntamiento en su plantilla. 

  

En determinadas exhumaciones e inhumaciones, y en cumplimiento de la normativa vigente impuestas por las autoridades 

sanitarias para mitigar la propagación de la COVID-19, se requiere el apoyo de otro operario adicional. 

CUARTO. Aprobar y disponer la cantidad de 20.563,95 euros IVA incluido, distribuidos linealmente desde el mes de 

mayo de 2021 a octubre de 2023, con cargo a la aplicación presupuestaria 16400.22799 a la que asciende el incremento 

del precio del contrato que requiere de modificación. 

  

QUINTO. Dar cuenta de la presente Resolución a Intervención y a Tesorería a los efectos de practicar las anotaciones 

contables que procedan. 

  

SEXTO. Notificar a MACOFIM MULTISERVICIOS, S.L., adjudicatario del contrato, la presente Resolución, citarle 

para la formalización de la modificación del contrato que tendrá lugar el dia 21 de mayo de 2021 y requerirle para que 

proceda a la ampliación de la garantía definitiva por un importe de 1.028,20 euros. 

 

 
PUNTO CUARTO: CONTRATO   DE CONCESIÓN   DE   VARIOS   PUESTOS   DEL   MERCADO   DE   

ABASTOS MUNICIPAL DE OLIVARES. 

Primero.- Por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 29 de marzo de 2021, se aprobaron los pliegos y la contratación del Contrato de 

CONCESIÓN DE VARIOS PUESTOS DEL MERCADO DE ABASTOS MUNICIPAL DE OLIVARES. La convocatoria de licitación se publicó en 

el Perfil del Contratante. 

Habiendo transcurrido el plazo para presentación de ofertas para la licitación referida,  siguiendo  

lo previsto en los pliegos, se constituyó la Mesa de Contratación para la valoración de las ofertas. 

Segundo.- Habiéndose reunido la Mesa de Contratación del contrato CONCESIÓN DE 

PUESTOS DEL MERCADO DE ABASTOS, según el Pliego de la licitación, del Ayuntamiento 

de Olivares. 

La Mesa acordó admitir todas las ofertas recibidas. 

En los lotes 1, 2, 4 y 15 y 6, se han recibido un única oferta. 

- Lote 1.- Carnes Jomagu, SLU 
- Lote 2.- Antonio Ortega Torres 
- Lote 4.- María Dolores Ortiz Castillo 
- Lote 15 y lote 6 (módulos 22 y 23).- Manuel Jesús Morales González 

 

Ante esta situación la Mesa acuerda comunicar a las ofertas recibidas en estos lotes que han sido las  

únicas recibidas y que se les propone como adjudicatarias, requiriéndoles con carácter previo que 

constituyan la fianza necesaria de un 4% del valor catastral de los módulos que se les va a adjudicar 

y presente la documentación previa a la adjudicación. 

 

Tercero.- Requerida la documentación exigida es presentada en plazo por las empresas, por lo que 

corresponde su adjudicación. 

Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido 

en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de 

los miembros que la componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda: 



 

 

PRIMERO. Adjudicar los siguientes lotes del Contrato de CONCESIÓN DE VARIOS 

PUESTOS DEL MERCADO DE ABASTOS MUNICIPAL DE OLIVARES, en las condiciones 

que se indican a los licitadores siguientes: 

 

– Se adjudica el Lote 1 (puesto con destino a carnicería, módulos 2 y 3) a Carnes Jomagu, SLU con CIF B41868910, 

por el canon mensual de 90,00 euros, con duración de 20 años desde la firma    del contrato.  

 

– Se adjudica el Lote 2 (puesto con destino a frutería, módulos 15, 16 y 17) a Don Antonio Ortega Torres, con DNI 

75.353.258-Z, por el canon mensual de 130,00 euros, con duración de 20 años desde la firma del contrato. 
 

– Se adjudica el Lote 4 (puesto con destino a Administración de lotería o similar,  módulo 21), a   Doña María 

Dolores Ortiz Castillo con DNI 27285791V, por el canon mensual de 55,00 euros, con duración de 20 años desde 

la firma del contrato. 
 

– Se adjudica los Lotes 15 y 6 (puestos con destino alimentación, módulos 22 y 23) a Don ManuelJesús Mo-

rales González con DNI 28.796.772-J, por el canon mensual de 60,00 euros,  

con  duración de 20 años desde la firma del contrato. 

 

Requerir a los adjudicatarios a la firma del contrato en el día y hora en que se le comunicará o bien 

a  través de firma digital. 

Tras la firma del contrato, se realizará la entrega de llaves de lo que se levantará acta  que recoja  

el  estado de los bienes objeto de concesión. 

 

SEGUNDO. Notificar la adjudicación a los interesados advirtiendo que contra esta resolución 

podrán interponer recurso especial en materia de contratación, de carácter potestativo, en el plazo 

de un mes   ante este Ayuntamiento o ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales 

de la Junta de Andalucía; o bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la 

notificación de la presente. 

Con la notificación, se adjuntará el acta de la Mesa de Contratación con el contenido del informe 

técnico   de valoración para que la notificación contenga las causas de la valoración de las ofertas. 

 

TERCERO. Publicar la formalización del contrato y la adjudicación en el perfil del contratante. 

Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público. 

 
PUNTO QUINTO: CONTRATO DE OBRAS DE AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL. 
 

Primero.- En fecha de 8 de septiembre de 2020 se firmó documento de formalización de contrato 

de Obras de Ampliación de Biblioteca Municipal con la empresa Entidad Manile SA con CIF 
A28168599, en virtud de Acuerdo de adjudicación de 30 de julio de 2020. 

El acta de comprobación del replanteo se firma el 2 de octubre de 2020. Desde ese momento, el 

plazo de ejecución del contrato era de 6 meses, sin preverse prórroga. 

En fecha de 18 de marzo de 2021, se recibe escrito de la empresa contratista solicitando 
ampliación del plazo de ejecución, al no haberse podido ejecutar íntegramente la obra en el plazo 



 

 

de ejecución previsto, por causa no imputable al contratista. 

Con posterioridad, e día 6 de mayo de 2021, se recibe nuevo escrito reiterando la solicitud de 
ampliación de plazo de ejecución hasta el día 30 de junio de 2021, y comprometiéndose a cumplir 
el contrato en dicha fecha. 

Segundo.- Por parte del responsable del contrato y director de la obra, Don Claro Jesús Pallarés 
Méndez, y el director de ejecución de la obra, Don Antonio García Cano, se emite informe sobre 
esta solicitud, indicando que “ justifica el nuevo retraso en la entrega de las obras, debido a los 
días  perdidos  a  causa de las intensas lluvias acontecidas durante el nuevo plazo de ejecución, a 

los retrasos en los suministros de materiales, a causa del Covid-19, así como a la búsqueda del 
ladrillo cara vista.” 

Concluye este informe en que la dirección facultativa entiende, igualmente, justificada la segunda 

solicitud de ampliación del plazo de ejecución de las obras referidas, quedando fijada, de manera 
improrrogable, la fecha definitiva de finalización de las mismas, para el día 30 de junio de 2021. 

Tercero.- Con carácter general, según los artículos 193 y 195 de la Ley 9/2017, de Contratos del 

Sector Público (en adelante, LCSP), en caso de incumplimiento de los plazos de ejecución del 
contrato, corresponderá la imposición de penalidades o la resolución del contrato, siempre que este 
retraso sea por causas imputables el contratista. 

En el caso de incumplimiento de los plazos por causa no imputable al contratista, el artículo 195 

de la LCSP, prevé: “Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este 
ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de 
contratación se lo concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, 

a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde 
se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.” 

Cuarto.- Se emite informe del departamento de contratación que indica: “La adopción de este 

acuerdo deberá seguir el procedimiento establecido en el artículo 191 de la LCSP. El órgano 
competente para resolver será el órgano de contratación. 

Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán 
inmediatamente ejecutivos. 

En este artículo se exige trámite de audiencia, pero en este caso, al tratarse de una solicitud del 
interesado, no resulta necesario. 

 

En este caso, se cumplen los requisitos del artículo 195.2 de la LCSP, se ha solicitado la 

ampliación del plazo por el contratista con el compromiso de cumplimiento, ha sido informado 
favorablemente por el responsable del contrato, que emite informe indicando que la causa del 
retraso no es imputable al contratista; por lo que corresponde conceder la ampliación de plazo 
solicitada.” 

Este informe concluye: “A la vista de todo lo anterior, se informa favorablemente a la concesión 
de la ampliación del plazo de ejecución del contrato de Obras de Ampliación de Biblioteca 
Municipal firmado con la Entidad Manile SA con CIF A28168599, en los términos de la solicitud 

de la empresa contratista, estableciendo como nuevo plazo de ejecución el 30 de junio de 2021.” 

 

Quinto.- La competencia como órgano de contratación en este contrato corresponde al Alcalde, 

si bien la misma ha sido delegada en este Junta de Gobierno Local. 



 

 

 

Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido 

en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público la Junta de Gobierno Local por unanimidad de 
los miembros que la componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda: 

 

PRIMERO. Ampliar el plazo de ejecución del contrato contrato de Obras de Ampliación de 
Biblioteca Municipal firmado con la Entidad Manile SA con CIF A28168599, en los términos de 

la solicitud de la empresa contratista, estableciendo como nuevo plazo de ejecución el 30 de junio 
de 2021, en cumplimiento del artículo 195.2 de la LCSP. 

 

SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo a las personas interesadas, comunicando que contra el 
mismo podrán interponer recurso de reposición ante este Ayuntamiento en el plazo de un mes, o 
bien recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Contencioso-Administrativos de 

Sevilla en el plazo de dos meses. 

 
PUNTO SEXTO: APROBACIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS CONFORME A LOS CONVENIOS VIGENTES 

DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES. 
 

Vistas las solicitudes para reconocimiento de derechos económicos, presentadas por empleados públicos del 

Ayuntamiento de Olivares con los siguientes números y fechas de entrada en el Registro General Municipal: Reg. Entrada 

2750/2185 de fecha 03/05/2021 Y 09/04/2021; 2887 de fecha 07/05/2021;2323 de fecha 14/04/2021;2322 de fecha 

14/04/2021;2324 de fecha 14/04/021;2332 de fecha 14/04/2021; 3032 de fecha 13/05/2021;2407; 2551 de fecha 

23/04/2021;2331 de echa 14/04/2021;2529 de fecha 22/04/2021;2937 de fecha 10/05/2021;2967 de fecha 

11/05/2021;2966 de fecha 11/05/2021;3047 de fecha 14/05/2021;2303 de fecha 13/04/2021;2341 de fecha 14/04/2021. 

 

 Teniendo en cuenta el informe emitido por el Graduado Social de este Ayuntamiento D. José Antonio Rodríguez 
González de fecha 14 de mayo de 2021,en el que se hace constar que sí reúnen los requisitos exigidos en el Reglamento 

del Personal Funcionario y Convenio Colectivo del Personal Laboral de este Ayuntamiento, excepto las solicitudes con  

2303 de fecha 13/04/2021;2341 de fecha 14/04/2021 y teniendo en cuenta de Natividad   Rodríguez   Orden:   propuesta   

de   productividad   por   realización   de   funciones.(Según informe del delegado de obras y servicios del Ayuntamiento 

de Olivares de fecha 13  de mayo de  2021;  Mª Rocío González García según  informe emitido por la Concejala de 

Deportes  de este Ayuntamiento de fecha 13  de mayo 2021, en el  que propone una  productividad por realización de 

funciones, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, que constituyen la mayoría 

legal, Acuerda: 

 

 Primero.- Aprobar los derechos económicos a los empleados públicos del ayuntamiento que han presentado 

solicitud en el Registro General Municipal, con los siguientes números: Reg. Entrada 2750/2185 de fecha 03/05/2021 Y 
09/04/2021; 2887 de fecha 07/05/2021;2323 de fecha 14/04/2021;2322 de fecha 14/04/2021;2324 de fecha 

14/04/021;2332 de fecha 14/04/2021; 3032 de fecha 13/05/2021;2407; 2551 de fecha 23/04/2021;2331 de echa 

14/04/2021;2529 de fecha 22/04/2021;2937 de fecha 10/05/2021;2967 de fecha 11/05/2021;2966 de fecha 

11/05/2021;3047 de fecha 14/05/2021; Natividad   Rodríguez   Orden:   propuesta   de   productividad   por   realización   

de   funciones.(Según informe del delegado de obras y servicios del Ayuntamiento de Olivares de fecha 13  de mayo de  

2021;  Mª Rocío González García según  informe emitido por la Concejala de Deportes  de este Ayuntamiento de fecha 

13  de mayo 2021, en el  que propone una  productividad por realización de funciones;  

Segundo.- No aprobar los derechos económicos a los empleados públicos del ayuntamiento que han presentado 

solicitud en el Registro General Municipal, con los siguientes números: 2303 de fecha 13/04/2021;2341 de fecha 

14/04/2021.; 

 

Tercero: Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Personal para su inclusión en el próximo expediente de nóminas, así como 

para su conocimiento y efectos oportunos. 
 



 

 

 
PUNTO SÉPTIMO:ASUNTOS URGENTES. 
 

1.-CERTIFICACION N.º 4 Y ÚLTIMA  DE LAS OBRAS DE REFORMA DE ASEOS DE Y 

MEJORAS VARIAS EN ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL BLANCANIEVES.IMPORTE: 

5.995,09 €.  

El Sr. Alcalde da cuenta de que por parte de la empresa INFEVEN SOLUTION, S.L., S.A.., se ha  

presentado  Certificación  cuarta y última  de  las DE  REFORMA DE ASEOS DE  Y MEJORAS  

VARIAS  EN ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL BLANCANIEVES con fecha 14 de mayo de 2021, 

presentada por la  empresa y dado el conforme por los Técnicos responsables y por importe de  

5.995,09 €. (Iva Incluido).  

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros que la componen, acuerda:  

Primero.- Aprobar la Certificación cuarta y última de las DE REFORMA DE ASEOS DE Y 

MEJORAS VARIAS EN ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL fecha 14 de mayo de 2021, presentada 

por la  empresa y dado el conforme por los Técnicos responsables y por importe de  5.995,09 €. (Iva 

Incluido).  

Segundo.-  Dar  cuenta  de  este  acuerdo  a  la  empresa  INFEVEN  SOLUTION,  S.L.,  al  Área  de 

Urbanismo y a la Intervención de Fondos del Ayuntamiento para  su conocimiento y efectos oportunos. 

 

2.-CERTIFICACION N.º 1 Y ÚLTIMA  DE LAS OBRAS DE ADECUACION DE ZONAS 

INFANTILES EN PARQUES 8 DE MARZO.IMPORTE: 17.925,22€. 

 

El Sr. Alcalde da cuenta de que por parte de la empresa ASPOL, S.L., se ha presentado  Certificación  

primera y última  de  las DE  LAS OBRAS DE ADECUACION DE ZONAS INFANTILES EN 

PARQUES 8 DE MARZO con fecha 14 de mayo de 2021, presentada por la  empresa y dado el 

conforme por los Técnicos responsables y por importe de  17.925,22€.(Iva Incluido).  

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros que la componen, acuerda:  

Primero.- Aprobar la certificación primera y última  de  las DE  LAS OBRAS DE ADECUACION 

DE ZONAS INFANTILES EN PARQUES 8 DE MARZO con fecha 14 de mayo de 2021, 

presentada por la  empresa y dado el conforme por los Técnicos responsables y por importe de  

17.925,22€.(Iva Incluido).  

Segundo.-  Dar  cuenta  de  este  acuerdo  a  la  empresa  ASPOL  S.L.,  al  Área  de Urbanismo y a 

la Intervención de Fondos del Ayuntamiento para  su conocimiento y efectos oportunos. 

 

3.-CERTIFICACION N.º 1 EJECUCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAUCHO CONTINUO 

EN PARQUE 8 DE MARZO (JUNTO AL CENTRO DE FORMACIÓN).IMPORTE: 8.560,35€ 

 

El Sr. Alcalde da cuenta de que por parte de la empresa POR INFEVEN SOLUTIONS, S.L., se ha 

presentado  Certificación  primera de  las obras de  EJECUCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE 

CAUCHO CONTINUO EN PARQUE 8 DE MARZO (JUNTO AL CENTRO DE 

FORMACIÓN)con fecha 14 de mayo de 2021, presentada por la  empresa y dado el conforme por 

los Técnicos responsables y por importe de  8.560,35€ (Iva Incluido).  

 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros que la componen, acuerda:  

 

Primero.- Aprobar la certificación primera de  las  obras de  EJECUCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

DE CAUCHO CONTINUO EN PARQUE 8 DE MARZO (JUNTO AL CENTRO DE 

FORMACIÓN)con fecha 14 de mayo de 2021, presentada por la  empresa y dado el conforme por 



 

 

los Técnicos responsables y por importe de  8.560,35€ (Iva Incluido).  

Segundo.-  Dar  cuenta  de  este  acuerdo  a  la  empresa   POR INFEVEN SOLUTIONS, S.L., al  

Área  de Urbanismo y a la Intervención de Fondos del Ayuntamiento para  su conocimiento y efectos 

oportunos. 

 

4.--CERTIFICACION N.º 1 EJECUCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAUCHO CONTINUO 

EN PARQUE 8 DE MARZO (JUNTO A LA ROTONDA).IMPORTE: 8.131,13 

El Sr. Alcalde da cuenta de que por parte de la empresa POR INFEVEN SOLUTIONS, S.L., se ha 

presentado  Certificación  primera de  las obras de  EJECUCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE 

CAUCHO CONTINUO EN PARQUE 8 DE MARZO (JUNTO A LA ROTONDA)con fecha 14 

de mayo de 2021, presentada por la  empresa y dado el conforme por los Técnicos responsables y por 

importe de  8.131,13 (Iva Incluido).  

 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros que la componen, acuerda:  

 

Primero.- Aprobar la Certificación  primera de  las obras de  EJECUCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

DE CAUCHO CONTINUO EN PARQUE 8 DE MARZO (JUNTO A LA ROTONDA)con fecha 

14 de mayo de 2021, presentada por la  empresa y dado el conforme por los Técnicos responsables y 

por importe de  8.131,13 (Iva Incluido).  

 

Segundo.-  Dar  cuenta  de  este  acuerdo  a  la  empresa  INFEVEN SOLUTIONS, S.L..,  al  Área  

de Urbanismo y a la Intervención de Fondos del Ayuntamiento para  su conocimiento y efectos 

oportunos. 

Segundo.-  Dar  cuenta  de  este  acuerdo  a  la  empresa   POR INFEVEN SOLUTIONS, S.L., al  

Área  de Urbanismo y a la Intervención de Fondos del Ayuntamiento para  su conocimiento y efectos 

oportunos. 

 

5.-APROBACION DEL  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y GESTION DE RESIDUOS 

SOLIDOS DE LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DE ASFALTADO EN CALLE MANUEL LUNA 

LIMÓN Y PARCIAL DE CALLE DOCTOR PEDRO GARCÍA BARRACA 

 
Visto el Plan de el Plan de Gestión de Residuos, redactado por la empresa AGLOMERADOS ALBACETE, 

S.L..encargada de llevar a cabo las obras de  RENOVACIÓN DE ASFALTADO EN CALLE MANUEL LUNA LIMÓN 
Y PARCIAL DE CALLE DOCTOR PEDRO GARCÍA BARRACA y habiendo emitido  informe favorable de fecha 14 

de mayo de 2021 D. Luis Miguel Magaña Suárez, Arquitecto colegiado nº 3418 por el Colegio de Arquitectos de  Sevilla, 

con NIF nº 28.694.921-Y y Dª. Nuria Pérez Torres, Arquitecta Técnica colegiada nº 4.716 por el  Colegio Oficial de 

Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla, con NIF nº 28.924.298-G,  domicilio  laboral  en  Ayuntamiento  de  

Olivares,  Plaza  de  España  s/n,  y  como  Directores  de  Obras. 
 

 Visto el Plan de Seguridad y Salud  redactado por la empresa  AGLOMERADOS ALBACETE, S.L..encargada de 

llevar a cabo las obras de  RENOVACIÓN DE ASFALTADO EN CALLE MANUEL LUNA LIMÓN Y PARCIAL DE 

CALLE DOCTOR PEDRO GARCÍA BARRACA y habiendo emitido  informe favorable de fecha 14 de mayo de 2021  

Dª. Nuria Pérez Torres, Arquitecta Técnica colegiada nº 4.716 por el  Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 

Técnicos de Sevilla, con NIF nº 28.924.298-G,  domicilio  laboral  en  Ayuntamiento  de  Olivares,  Plaza  de  España  s/n,  
y  como  Coordindora de Seguridad y Salud. 
  

 De conformidad con lo establecido en el art. 7.2 del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen 

las medidas mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, y teniendo en cuenta que esta Alcaldía-

Presidencia tiene delegadas las competencias mediante Resolución de Alcaldía 315/2015, de 18 de junio de 2015, la Junta 

de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros que la componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda: 

 



 

 

 

 Primero.- Aprobar el Plan de Gestión de Residuos, redactado por la empresa AGLOMERADOS ALBACETE, 

S.L..encargada de llevar a cabo las obras de  RENOVACIÓN DE ASFALTADO EN CALLE MANUEL LUNA LIMÓN 

Y PARCIAL DE CALLE DOCTOR PEDRO GARCÍA BARRACA y habiendo emitido  informe favorable de fecha 14 

de mayo de 2021 D. Luis Miguel Magaña Suárez, Arquitecto colegiado nº 3418 por el Colegio de Arquitectos de  Sevilla, 

con NIF nº 28.694.921-Y y Dª. Nuria Pérez Torres, Arquitecta Técnica colegiada nº 4.716 por el  Colegio Oficial de 

Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla, con NIF nº 28.924.298-G,  domicilio  laboral  en  Ayuntamiento  de  

Olivares,  Plaza  de  España  s/n,  y  como  Directores  de  Obras 
 
 Segundo.- Aprobar Plan de Seguridad y Salud  redactado por la empresa  AGLOMERADOS ALBACETE, 

S.L..encargada de llevar a cabo las obras de  RENOVACIÓN DE ASFALTADO EN CALLE MANUEL LUNA LIMÓN 

Y PARCIAL DE CALLE DOCTOR PEDRO GARCÍA BARRACA y habiendo emitido  informe favorable de fecha 14 

de mayo de 2021  Dª. Nuria Pérez Torres, Arquitecta Técnica colegiada nº 4.716 por el  Colegio Oficial de Aparejadores 

y Arquitectos Técnicos de Sevilla, con NIF nº 28.924.298-G,  domicilio  laboral  en  Ayuntamiento  de  Olivares,  Plaza  

de  España  s/n,  y  como  Coordindora de Seguridad y Salud. 
  

 

 Tercero.- Dar traslado del presenta acuerdo a las partes interesadas. 

 

PUNTO OCTAVO:RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 

No se formulan 

 

Y no siendo otro el motivo de la presente sesión de la Junta de Gobierno Local, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las  doce  horas, de lo que como Secretaria doy 

fe 



 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES, CELEBRADA EN  

SESIÓN ORDINARIA  EL DÍA VEINTICUATRO DE MAYO  DE DOS MIL VEINTIUNO. 
   

 En Olivares, a veinticuatro de mayo  de dos mil veintiuno, siendo las  diez  horas  de la  mañana, se reúnen ante mí 

la Secretaria General del Ayuntamiento de Olivares Dª M.ª de la Palma Fernández Espejo, vía telemática, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 112 del ROF, y en primera convocatoria, los siguientes Sres. Concejales  y las Sras. 

Concejalas , Doña M.ª del Carmen Mateos Pérez, D. Ramón Parrón Jiménez, Don Manuel Gómez Gómez,   y Don 

Federico J. Herrera Campillo,  miembros que forman la Junta de Gobierno Local, al objeto de celebrar Sesión ordinaria 

de la Junta de Gobierno Local para lo que han sido previamente convocados al efecto, conforme al siguiente:  
          

     ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: APROBACION DE ACTA ANTERIOR (17 DE MAYO DE 2021). 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 
1.- FACTURA DE LA EMPRESA CLECE, S.A. R.E. 869. FECHA: 15 DE FEBRERO DE 2021.IMPORTE: 61.392,24€. 
2./CERTIFICACION TERCERA DE LAS OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACIÒN CENTRO DE DÌA 

MUNICIPAL.( TERMINACIÒN ).IMPORTE: 2.495,29€. 
PUNTO TERCERO:CONTRATO MENOR DE  SUMINISTRO DE  MATERIALES  VARIOS  DE  FERRETERÍA  

PARA  LA  REALIZACIÓN  DE  LAS  LABORES  ORDINARIAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 

LOS DISTINTOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES.   
PUNTO CUARTO:. APROBACIÓN   DE    BASES   REGULADORAS   DEL   PROGRAMA   LOCAL   DE 
INTERVENCIÓN SOCIAL PARA EL EJERCICIO 2021. 
PUNTO QUINTO:. BASES  REGULADORAS  DE LA CONCESIÓN DE AYUDA SOCIAL MUNICIPAL 

DESTINADA A LA ADQUISICIÓN DE HABILIDADES PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD 
PUNTO SEXTO :. TOMA DE RAZON DE INFORME DE INTERVENCION DE FECHA 14 DE MAYO DE 2021 

SOBRE  SOBRE PLAZO DE FIRMAS EN FACTURACION. 
PUNTO SEPTIMO:ASUNTOS URGENTES 

PUNTO OCTAVO:.RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 

 

 

       ORDEN DEL DÍA 
 

PUNTO PRIMERO: APROBACION DE ACTA ANTERIOR (17 DE MAYO DE 2021). 
 

El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales, da cuenta del borrador del acta correspondiente a la sesión celebrada por la Junta de Gobierno 

Local de este Ayuntamiento de fecha 17 de mayo de  2021. 
 

 Tras debate suficiente, las citadas actas son aprobadas por unanimidad de los miembros presentes que constituyen la 

mayoría absoluta del número legal de miembros que forman la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Olivares. 
 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 
1.- FACTURA DE LA EMPRESA CLECE, S.A. R.E. 869. FECHA: 15 DE FEBRERO DE 2021.IMPORTE: 61.392,24€. 
 

 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS A 

ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 



 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

A80364243 CLECE, 

SA 

FRA 

02847000000321R 

869 15/02/2021 61.392,24€ 

 
Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta Junta de 

Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo 

texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de  857 de 4 julio de 2.019 y , 

los miembros que componen la Junta de Gobierno Local,  acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 
 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

A80364243 CLECE, 

SA 

FRA 

02847000000321R 

869 15/02/2021 61.392,24€ 

 

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 
 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a las empresas, y a la Intervención de Fondos para su conocimiento y efectos 

oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. 

Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 
 

 

 

 
2./CERTIFICACION TERCERA DE LAS OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACIÒN CENTRO DE DÌA 

MUNICIPAL.( TERMINACIÒN ).IMPORTE: 2.495,29€. 

 

El Sr. Alcalde da cuenta de que por parte de la empresa   OBRAS Y REFORMAS EL CARACOL, SL., se ha presentado Certificación TERCERA de LAS OBRAS  DE  

REFORMA Y AMPLIACIÒN CENTRO DE DÌA MUNICIPAL.( TERMINACIÒN ) con fecha 21 de mayo de 2021, presentada por la  

empresa y dado el conforme por los Técnicos responsables y por importe de : 2.495,29€..Iva Incluido).  
  

 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros que la componen, acuerda: 

 

 Primero.- Aprobar la Certificación  TERCERA de LAS OBRAS  DE  REFORMA Y AMPLIACIÒN CENTRO DE DÌA 

MUNICIPAL.( TERMINACIÒN ) con fecha 21 de mayo de 2021, presentada por la  empresa y dado el conforme por los Técnicos responsables y por importe de : 
2.495,29€..Iva Incluido). 

  
 Segundo.- Dar cuenta de este acuerdo a la empresa OBRAS Y REFORMAS EL CARACOL, SL al Área de Urbanismo y a la Intervención de Fondos del Ayuntamiento 

para  su conocimiento y efectos oportunos 
 

 

 
 

PUNTO TERCERO:CONTRATO MENOR DE  SUMINISTRO DE  MATERIALES  VARIOS  DE  FERRETERÍA  

PARA  LA  REALIZACIÓN  DE  LAS  LABORES  ORDINARIAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 

LOS DISTINTOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES.   
 

Por providencia de Alcaldía de 12 de mayo de 2021, se procedió a solicitud pública de ofertas a través del perfil del 

contratante del contrato menor de suministros de  materiales  varios  de  ferretería  para  la  realización  de  las  labores  



 

 

ordinarias de mantenimiento y conservación de los distintos edificios e instalaciones municipales cuya necesidad fue 

aprobada por Memoria de Alcaldía de la misma fecha. 

 

En esta providencia se establecen los criterios de valoración. Transcurrido el plazo de presentación de ofertas, se recibe 1 

oferta, y por el Departamento de Contratación, se emite la siguiente propuesta de valoración según los criterios 

establecidos por el órgano de contratación, siendo todos los criterios de valoración automática sin juicios de valor: 

 

 

 

 

 

 

Licitador 

 

 

 

N.I.

F/ 

C.I.

F. 

 

 

Importe ofer-

tado (IVA In-

cluido) y pun-

tuación otor-

gada 

 

 

Tiempo pro-

puesto de entrega 

del material y 

puntuación otor-

gada 

Acreditació

n de sede 

en el 

municipio para 

la atención 

de su-

ministros ur-

gentes y 

puntuación 

otorgada 

 

 

PUN-

TUACI

ÓN TO-

TAL 

 

COMER-

CIAL J. 

BARRAGÁN 

S.L.U. 

 

B-

41924622 

 

7.053,11

€ 

 

50,00 

 

INMEDI-

ATO 

 

20,00 

 

S

Í 

 

30,00 

 

100,00 

 

 

Se propone al órgano de contratación la adjudicación a la empresa COMERCIAL J. BARRAGÁN S.L.U.con C.I.F 

B-41924622,  por un importe de 7.053,11€ IVA incluido. 
 

Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 

Contratos del Sector Público,la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, que 

constituyen la mayoría legal Acuerda: 

 

PRIMERO. Adjudicar el contrato menor de suministros para la empresa COMERCIAL J. BARRAGÁN S.L.U.con 

C.I.F B-41924622,  por un importe de 7.053,11€ IVA incluido. 
 

  

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida presupuestaria 9200022699 del Presupuesto Municipal de este 

Ayuntamiento . 
  

TERCERO. Notificar la adjudicación a los interesados advirtiendo que contra esta resolución podrán interponer recurso 

de reposición de carácter potestativo, en el plazo de un mes ante este Ayuntamiento o bien recurso contencioso-

administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, desde el día 

siguiente a la notificación de la presente. 
 

CUARTO. Publicar la formalización del contrato y la adjudicación en el perfil del contratante. Comunicar los datos 

básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público. 
 

 

PUNTO CUARTO:. APROBACIÓN   DE    BASES   REGULADORAS   DEL   PROGRAMA   LOCAL   DE 
INTERVENCIÓN SOCIAL PARA EL EJERCICIO 2021. 

 

 

PUNTO CUARTO: APROBACIÓN DE BASES REGULADORAS DEL   PROGRAMA LOCAL DE 

INTERVENCIÓN SOCIAL PARA EL EJERCICIO 2021. 



 

 

 

Habiéndose elaborado por parte de las Delegaciones Municipales de Bienestar Social e Igualdad, un Plan de 

Acción para la Reinserción Social de ámbito local, dentro del Plan Municipal de Apoyo a Familias en Situación de 

Necesidad Social, en el que se ofrece un recurso social a las personas que se encuentran en una situación de desempleo 

de larga duración y que necesitan ocupar su tiempo desarrollando actividades que mejoren las habilidades y recursos 

personales, incorporando la perspectiva de género, la mediación   para la resolución de conflictos de forma positiva, la 

interculturalidad, el empleo, las competencias digitales, intercambio generacional, voluntariado social, prevención de 

adicciones y juventud en positivo. 

 
Atendiendo al contenido del Plan Municipal de Apoyo a las Familias en Situación de Necesidad Social, aprobado 

en el punto décimo primero de la Junta de Gobierno del día 29 de enero 2014, concretamente, en la exposición de motivos 

de su Programa Local de Intervención Social, se contempla   el   desarrollo   de   actividades, dentro del citado Programa, 

como acciones en los siguientes términos: 

"Las actividades para la ocupación del tiempo, se programan dentro de este Plan como acciones necesarias y no prioritarias, 

con soporte teórico – práctico a disposición de las personas beneficiarias, partiendo de las habilidades de las personas 

destinatarias de las ayudas sociales y en concordancia con las competencias que le son propias a la Administración Local."  

 

Y siendo necesario la aprobación de las Bases Reguladoras del Programa Local de Intervención Social para el 

ejercicio de 2021, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, acuerda 

 

Primero.-  Aprobar   las   Bases   Reguladoras  de   Concesión   del   Programa   Local   de Intervención Social 
para el ejercicio de 2021, cuyo objetivo es la regulación del procedimiento para la inclusión de las personas beneficiarias, 

que reúnan los requisitos, en las acciones sociales, entendidas   como   las   actividades   para   la   ocupación   del   tiempo   

con   soporte   teórico-práctico, partiendo de las habilidades de las personas destinatarias y en concordancia con las 

competencias que le son propias a la Administración Local, según lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las  Bases de Régimen Local, y la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 
 

Segundo.- Publicar las presentes Bases Reguladoras en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en el e-tablón 

del Ayuntamiento de Olivares. 
 

"BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA LOCAL DE INTERVENCIÓN SOCIAL PARA EL 

EJERCICIO 2021 

 

Por parte de las Delegaciones Municipales de Bienestar Social e Igualdad, se ha elaborado un Plan de Acción 

para la Reinserción Social de ámbito local, dentro del Plan Municipal de Apoyo a Familias en Situación de Necesidad 

Social, en el que se ofrece un recurso social a las personas que se encuentran en una situación de desempleo de larga 

duración y que necesitan ocupar su tiempo desarrollando actividades que mejoren las habilidades y recursos personales, 

incorporando la perspectiva de género, la mediación para la resolución de conflictos de forma positiva, la 

interculturalidad, el empleo, las competencias digitales, intercambio generacional, voluntariado social, prevención de 

adicciones y juventud en positivo. 

 

Atendiendo al contenido del Plan Municipal de Apoyo a las Familias en Situación de Necesidad Social, aprobado 

en el punto décimo primero de la Junta de Gobierno del día 29 de enero 2014, concretamente, en la exposición de motivos 

de su Programa Local de Intervención Social, se contempla el desarrollo de actividades, dentro del citado Programa, 
como acciones en los siguientes términos: 

 

"Las actividades para la ocupación del tiempo, se programan dentro de este Plan como acciones necesarias y 

no prioritarias, con soporte teórico – práctico a disposición de las personas beneficiarias, partiendo de las habilidades 

de las personas destinatarias de las ayudas sociales y en concordancia con las competencias que le son propias a la 

Administración Local." 

 

Así pues, atendido a todo lo anteriormente expuesto se establecen las siguientes Bases Reguladoras del 

Programa Local de Intervención Social para el ejercicio 2021: 

 

Artículo 1.- Objeto y finalidad. 
 

Es objeto de las presentes Bases la regulación del procedimiento para la inclusión de las personas beneficiarias, 



 

 

que reúnan los requisitos, en las acciones sociales, entendidas como las actividades para la ocupación del tiempo con 

soporte teórico-práctico, partiendo de las habilidades de las personas destinatarias y en concordancia con las 

competencias que le son propias a la Administración Local, según lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las  Bases de Régimen Local, y la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 

 

Artículo 2.- Programa de intervención social y competencias municipales. 

 

Se contemplan las siguientes actuaciones municipales previstas dentro del Programa local de intervención social, 

en base a las competencias municipales reguladas por el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y art. 9 de la Ley 
5/2010, de 11 de junio, precitadas. 

A.- Intervención social para la promoción de la salud, con especial atención a personas en situación de 

vulnerabilidad o de riesgo (en base al artículo 9.13 de la Ley 5/2010, de autonomía local de Andalucía). 

Esta línea tiene como objetivo la programación y desarrollo de acciones sociales para la promoción, el cuidado 

y la atención de la salud de personas en situación de vulnerabilidad y de riesgo del municipio de Olivares, dotando para 

ello de habilidades a personas del municipio para el desarrollo de este tipo de actuaciones. 

 

B.- Intervención social para la promoción, defensa y protección del medio ambiente (en base al artículo 9.12.g) 

de la Ley 5/2010, de autonomía local de Andalucía). 

Esta línea tiene como objetivo la programación y desarrollo de acciones sociales de en materia medio ambiental 

que contribuyan al mantenimiento y sostenibilidad en el municipio de Olivares, dotando para ello de habilidades a 

personas del municipio para el desarrollo de este tipo de actuaciones. 
 

C.- Intervención social para el establecimiento y desarrollo de estructuras de participación ciudadana y de 

acceso a las nuevas tecnologías (en base al artículo 9.26 de la Ley 5/2010, de autonomía local de Andalucía). 

Esta línea tiene como objetivo la programación y desarrollo de acciones sociales para el fomento de la 

participación ciudadana y el acceso a las nuevas tecnologías, dotando para ello de habilidades a personas del municipio 

para el desarrollo de este tipo de actuaciones. 

 

D.- Intervención para la planificación, promoción y gestión de actividades culturales, a través del fomento de 

la creación y la producción artística (en base al artículo 9.17.c) de la Ley 5/2010, de autonomía local de Andalucía). 

Esta línea tiene como objetivo la programación y desarrollo de acciones sociales para la promoción y gestión 

de actividades culturales, a través de la creación y la producción artística, dotando para ello de habilidades a personas 
de municipio para el desarrollo de este tipo de actuaciones. 

 

Artículo 3.- Normativa aplicable. 

 

Las presentes Bases se regirán, además de lo dispuesto en este texto, por lo dispuesto en: 

 

a.- Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local,  

b.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

c.- Ley 5/2010, de 10 de junio, de Autonomía local de Andalucía. 

 

Cualquier otra disposición normativa que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación. 

 
Artículo 4.- Régimen jurídico de la convocatoria. 

 

1.- El Programa Local de Intervención Social dispondrá de dos convocatorias semestrales, salvo circunstancias 

excepcionales como graves crisis sanitarias que lo impidan. Estableciéndose diez días hábiles para la solicitud, desde 

que se apruebe la convocatoria. 

 

2.- Las personas que soliciten la participación en el programa podrán elegir en cualquier momento, si se 

comunican con el Ayuntamiento a través de medios electrónicos o no, conforme a lo establecido en el artículo 14.1 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

 

Artículo 5.- Requisitos y condiciones para ser personas beneficiarias. 
 

Los requisitos de las personas destinatarias son los siguientes: 



 

 

 

A.- Requisitos generales para participar en el programa: 

 

- Personas a partir de 18 años de edad. 

- Personas empadronadas en el municipio de Olivares, con una antigüedad mínima de 12 meses a contar desde 

la publicación de la convocatoria para cada una de las actuaciones establecidas en las distintas acciones sociales. 

- Personas en situación de desempleo de larga duración: al menos 12 meses en situación de desempleo en un 

período de 18 meses.  

- Estar en situación de búsqueda activa de empleo.  
- Tendrán prioridad aquellas personas que no hayan participado en acciones sociales de similares 

características. 

- Tendrán prioridad las personas en situación de vulnerabilidad, según informe de Servicios Sociales que 

necesitan ocupar su tiempo desarrollando actividades que mejoren las habilidades y recursos personales dentro de las 

líneas de intervención establecidas. 

 

B.- Requisitos específicos por acción social convocada. 

 

Cada acción social regulará mediante su correspondiente convocatoria pública los requisitos específicos que 

guardan relación con las habilidades y el sector poblacional a la que se dirige.  

 

Artículo 6.- Documentación. 
 

1.- La documentación general que deberá adjuntarse a la solicitud será la siguiente: 

 

a.- Solicitud conforme al Modelo Oficial aprobado por el Ayuntamiento 

b.- Fotocopia del DNI o NIE de la persona solicitante 

c.- Informe de Vida Laboral 

d.- Currículum Vítae 

e.- Tarjeta de demanda de empleo de la persona solicitante. 

 

f.- Documento que acredite la búsqueda activa de empleo. 

g.- En caso de encontrarse en situación de vulnerabilidad, habrá de indicarlo en la solicitud y acompañarla con 
documentación que acredite las circunstancias. 

 

2.- Asimismo, las personas solicitantes deberán declarar expresamente en la solicitud: 

 

a.- Que aceptan expresamente las Bases reguladoras de estas ayudas. 

b.- Que autorizan al Excmo.  Ayuntamiento de Olivares para que pueda verificar los datos reflejados en la 

solicitud con los medios oportunos, así como solicitar información a otras administraciones. 

c.- Que declaran que son ciertos cuantos datos anteceden y conocen que la ocultación o falsedad de los mismos 

puede ser motivo de la anulación del expediente, y en su caso, de la ayuda concedida.  

 

Artículo 7.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes. 

 
1.- La solicitud de participación en las acciones sociales convocadas, deberá cumplimentarse en el modelo 

oficial aprobado por el Ayuntamiento en la convocatoria, se dirigirá al Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento 

de Olivares y podrán presentarse: 

-  Presencialmente en el Registro General del Ayuntamiento, situado en la Plaza de España, n.º 3, en horario de 

9:00 a 14:00 horas, o en el Registro del Centro de Servicios Sociales, o en el registro auxiliar, situado en la C/ Cartuja 

n.º 11, en horario de 9:30 a 12:30h de lunes a viernes. 

- De forma telemática en la Sede Electrónica de la web del Ayuntamiento de Olivares (www.olivares.es). 

- Así como por cualquiera de las vías establecidas en el art.16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

2.- La solicitud deberá ir firmada por la persona solicitante y acompañada de la documentación obligatoria 
recogida en el artículo 6 de las presentes Bases. 

 



 

 

3.- El plazo para la presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la 

publicación de la convocatoria. 

 

Artículo 8.- Procedimiento de admisión a las acciones sociales convocadas. 

 

1.- La aprobación de la convocatoria de las diferentes acciones recogidas en el Programa con carácter semestral, 

se realizará por la Alcaldía u órgano en quien hubiera delegado la competencia.  

 

 
2.- Se publicará la convocatoria, en la que se establecerá el plazo de presentación de solicitudes y se dará 

difusión a través del e-tablón municipal, de la página web oficial del Ayuntamiento de Olivares: www.olivares.es y de las 

redes sociales municipales. 

 

3.- El procedimiento de admisión a las distintas acciones sociales convocadas, tienen la consideración de 

concurrencia competitiva. 

 

4.- La Delegación Municipal de Bienestar Social e Igualdad podrá realizar de oficio cuantas actuaciones estime 

necesarias para la comprobación del cumplimiento de los requisitos, de las circunstancias socioeconómicas y de las 

habilidades de la persona solicitante, necesarias para ser admitidas a la acción social convocada. 

 

5.- En caso de que la solicitud presentada resultase incompleta o defectuosa, se requerirá a la persona solicitante 
para que en el plazo de 10 días subsane la deficiencia observada, con apercibimiento de que, si no lo hace, se le tendrá 

por desistido de su petición, procediéndose al archivo de la misma. 

 

6.- La Delegación Municipal de Bienestar Social e Igualdad, una vez comprobada la documentación y verificado 

el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 5 de las presentes Bases, elevará al órgano competente la 

propuesta de admisión de personas participantes en cada una de las acciones sociales convocadas, con indicación de las 

personas no admitidas y el motivo de la no admisión. 

 

7.- La resolución de admisión o exclusión a las acciones sociales convocadas será publicada en el e-tablón del 

Ayuntamiento de Olivares y contendrá la decisión, que será motivada, así como los recursos que contra la misma proceda, 

órgano administrativo o judicial ante el cual interponerlos, así como el plazo para hacerlo, notificándose a las personas 
interesadas. 

 

Artículo 9.- Obligaciones de las personas participantes  

 

Las personas participantes en las distintas acciones sociales convocadas deberán cumplir las siguientes 

obligaciones: 

 

a.- Aceptar las condiciones que se establecen en las presentes Bases.  

b.- Admitir en todo momento la verificación por parte del Ayuntamiento de Olivares de la exactitud de la 

información facilitada por la persona solicitante. 

 

Artículo 10.- Incumplimiento.  
 

En todos los casos, las personas participantes deberán cumplir con las normas establecidas en el Reglamento 

de Régimen Interno, que aparece recogido en el Anexo I.  

Será motivo de exclusión, el caso de la persona participante que se ausente de forma injustificada en más del 

25%. 

 

Artículo 11.- Deber de información en el tratamiento de datos personales. 

 

En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los 

derechos digitales, se informa que los datos personales solicitados serán incorporados en un fichero propiedad del 

Ayuntamiento de Olivares. 
 

De no indicarlo expresamente en el impreso de solicitud, se entiende que la persona solicitante autoriza las 



 

 

consultas referidas en estas bases. En el caso de que en la documentación aportada a lo largo del proceso se incorporen 

datos de carácter personal distintos a los de la persona firmante de la solicitud, la misma deberá informar a dichas 

personas de los extremos contenidos en este apartado y estar en disposición de acreditar documentalmente ante el 

Ayuntamiento de Olivares el ejercicio de dicha información. 

 

Puede ejercitar, en los casos que procedan, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 

dirigiéndose por escrito al Registro General del Ayuntamiento de Olivares (Plaza de España, 3). 

 

En Olivares a fecha de firma electrónica, 
El Alcalde, 

 

 

Fdo. Isidoro Ramos García 

_-------------------------------------------------------------------------------------------------------_ 

 

  
ANEXO I: REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO 

 

CAPÍTULO I. PERSONAS PARTICIPANTES ADSCRITAS A LAS ACCIONES SOCIALES 

 

Artículo. 1. Las personas que tutorizan la Acción Social concreta. 

Son las personas responsables de:   

La tutorización y seguimiento teórico - práctico de las personas participantes en el oficio en que tienen 

especialización, realizando para ello la tutorización teórica y práctica necesaria para conseguir una orientación dentro 

del desarrollo de la acción lo más completa posible:   

• Se encargan del proceso orientador de sus participantes, orientándoles hacia la consecución de los objetivos 

propuestos.   

• Prestarán especial atención a cada una de las personas participantes, de forma individualizada para una mejor 
actuación y orientación.  

• Desarrollan, en los diferentes espacios determinados para el desarrollo de la acción, los objetivos contenidos 

en el Programa de Acción Social de la acción social a desarrollar.   

• Orientarán a las personas participantes en las técnicas propias de su ocupación con el fin de dotarlos de la 

mayor capacitación posible.   

• Adecuarán el proceso de tutorización a los objetivos del programa.  

Llevarán el control diario de asistencia y puntualidad de las personas participantes bajo su responsabilidad.  

Elaborarán los documentos necesarios para el correcto desarrollo de la acción social.   

Colaboran en la elaboración, organización y ejecución de actividades colaterales que formen parte de la 

programación de las acciones social. 

Extienden a las personas participantes el conocimiento de sus obligaciones en relación con las normas del centro, 
así como las inquietudes necesarias para conseguir los fines perseguidos por las acciones sociales.  

Velarán por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en sus respectivas 

acciones sociales.    

Son responsables del uso, mantenimiento y custodia de los medios técnicos y/o “didácticos” de que se dispongan 

para el desarrollo de las acciones sociales. 

Deberán proponer al Personal técnico responsable del desarrollo del Programa de Acción Social, la compra de 

materiales, herramientas y útiles necesarios para el normal desarrollo de su acción. 

Velarán por el cumplimiento de las Normas del Reglamento de Régimen Interno.   

Asistirán a las reuniones a que fuesen convocadas/os.   

 

Artículo.2. Personas Participantes.   
Son aquellas personas que accedan a la acción social con el fin de participar en el Programa de Local de 

Intervención Social de la convocatoria específica, teniendo en cuenta que cumplen con los requisitos establecidos en las 

bases del programa.  

Recibirán, por parte de la acción social, los materiales y equipo adecuado para el desempeño de sus funciones.   

Pueden participar en la organización y ejecución de actividades que formen parte de la Programación de las 

actividades que engloba la acción social en la que participan.   

Deberán realizar todas las actividades que les sean asignadas por la persona que tutorice la acción y/o 



 

 

profesionales asignados.   

Están obligados a mantener y conservar los materiales y equipos que les sean asignados.   

Deben cumplir los horarios establecidos.   

Las faltas de asistencia deberán ser justificadas documentalmente en el plazo máximo de tres días hábiles.   

El uso de medios personales de comunicación en el horario lectivo estará sujeto a la autorización por parte de 

la persona responsable de la acción en cada momento.   

Asistirán a aquellas reuniones a las que se les cite.   

 

CAPITULO 2. DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES DE LAS ACCIONES 
SOCIALES 

Artículo 3. Obligaciones de las personas participantes.  

Las personas participantes tendrán que cumplir las siguientes obligaciones.  

a) Asistir y seguir con aprovechamiento las orientaciones de tutorización, que con soporte teórico – práctico 

puedan recibir en el marco de la acción social.  

b) Desarrollar las actividades encomendadas por la persona que tutorice la acción social de acuerdo con la 

programación. 

 c) Comunicar a las personas responsables del programa cualquier incidencia que afecta al normal desarrollo 

de la acción social. 

 d) Velar por el buen estado del mobiliario e instalaciones en las que se desarrolla la acción social.  

e) Observar un trato respetuoso hacia las personas responsables del programa (personal técnico, persona que 

tutorice la acción, profesionales asignadas/os…) y al resto de personas participantes de la acción social. 
 f) Cumplir las normas establecidas por parte del Ayuntamiento y contenidas en el presente Reglamento. 

 

Artículo 4. Derechos de las personas participantes.  

Las personas participantes tendrán los siguientes derechos.  

a) Recibir las orientaciones para el desarrollo de los objetivos propuestos para cada acción 

c) Recibir al término de su participación un certificado de participación expedido por el Ayuntamiento 

 

Artículo 5. Causas de exclusión de las personas participantes.  

Durante el desarrollo de la acción social, serán causas de exclusión de las personas participantes de las 

acciones sociales:  

a) Las personas admitidas a las Acciones Sociales sólo pueden ausentarse de la misma como máximo el 25% 
del total de las horas, en el primer mes de desarrollo de la misma. 

b) No seguir con aprovechamiento las actividades desarrollas en la acción social, tras la elaboración de tres 

informes de preaviso por parte de la persona que tutorice la acción, dirigidas a la persona participante objeto de la falta. 

c) Incumplir de forma reiterada (entendiéndose la reiteración como hasta tres veces) con las demás obligaciones 

establecidas en el artículo 3 del presente reglamento.  

d) Protagonizar alguna de las siguientes situaciones: 

- La falta de disciplina y/o desobediencia en el desarrollo de la acción social como una actitud permanente y 

continuada.  

- La ofensa verbal o física a las personas responsables del programa (personal técnico, persona que tutorice la 

acción, profesionales asignadas/os…) y al resto de personas participantes de la acción social.  

- La embriaguez habitual o toxicomanía.  

- El acoso sexual o por razón de sexo a las personas responsables del programa (personal técnico, persona que 
tutorice la acción, profesionales asignadas/os…) y/o al resto de personas participantes de la acción social. 

- El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual 

a las personas responsables del programa (personal técnico, persona que tutorice la acción, profesionales asignadas/os…) 

y/o al resto de personas participantes de la acción social. 

 

Artículo 6. Expedientes de exclusión de las personas participantes.  

El procedimiento de instrucción y resolución de los expedientes de exclusión, seguirá los siguientes trámites:  

1.Acuerdo de iniciación del expediente: Dentro de los tres días siguientes al acaecimiento de los hechos que den 

lugar a la propuesta de exclusión, la persona responsable del Programa de Intervención Social notificará por escrito a 

la persona participante los motivos de apertura del expediente. 

2.Alegaciones: Una vez recibida la comunicación referida en el párrafo anterior, la persona participante 
dispondrá de un plazo de cinco días para formular por escrito a la persona responsable del Programa de Acción Social, 

las alegaciones que estime oportunas.  



 

 

3.Informe y resolución: Dentro del día siguiente a la tramitación de dichas alegaciones, o del día siguiente a la 

finalización del plazo para presentar las mismas, la persona responsable del Programa de Intervención Social elevará 

informe, junto con las alegaciones efectuadas por la persona participante si las hubiere, a la Alcaldía u órgano en quien 

delegue, quien resolverá lo procedente en el plazo de diez días. Esta resolución habrá de ser comunicada a la persona 

participante siempre por escrito, en el plazo de tres días.  

4.Vulneración de plazos y caducidad: En el supuesto de vulneración de los plazos establecidos en el presente 

procedimiento, o en el caso de que en este no haya recaído resolución pertinente en tiempo y forma, se procederá según 

lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en lo referente a la caducidad del procedimiento. En estos casos, la 

resolución que declara la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones. Ello provocará el mantenimiento de la 
persona participante en la Acción social correspondiente, con los efectos que se señalan en el punto siguiente.  

5.Período de suspensión cautelar: Desde el momento en el que la persona participante reciba la comunicación 

de apertura de expediente, se abrirá un período de suspensión cautelar que finalizará cuando la persona interesada 

reciba la comunicación de la resolución pertinente, o cuando finalice el plazo para dictar la misma sin que ésta haya 

sido dictada y comunicada. Durante dicho período de tiempo, la persona participante no podrá asistir a la acción social. 

Si el acto que pone fin al procedimiento es favorable a la exclusión, ésta se producirá con efectos desde la fecha de 

comunicación del inicio del mismo. Si no procediera la exclusión, la persona participante se reincorporará a la acción 

social.  

 

Artículo 7. Sustituciones y bajas de las personas participantes.  

En el supuesto de baja de alguna persona participante, con anterioridad a la finalización del programa, 

procederá a la sustitución siguiendo la lista de reserva, siempre y cuando no se haya superado el 25% de desarrollo de 
la acción social.” 

 

 

 

PUNTO QUINTO:. BASES  REGULADORAS  DE LA CONCESIÓN DE AYUDA SOCIAL MUNICIPAL 

DESTINADA A LA ADQUISICIÓN DE HABILIDADES PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD. 
 

PUNTO QUINTO: BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDA SOCIAL SOCIAL MUNICIPAL 

DESTINADA A LA ADQUISICIÓN DE HABILIDADES PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

VULNERABIILIDAD. 
 

Visto que el Ayuntamiento de Olivares tiene atribuidas competencias, entre otras, en materia de evaluación e información 

de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 25.2.e) de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local, así como en la gestión de los servicios sociales comunitarios, conforme al Plan y Mapa Regional de Servicios 

Sociales de Andalucía, de conformidad con los establecido en el artículo 9.3 de la ley 5/2010, de 11 de junio de Autonomía 

local de Andalucía. 

 

Teniendo en cuenta que el objetivo prioritario es colaborar y garantizar que las familias en situación de vulnerabilidad 

adquieran habilidades en campos del ámbito competencial municipal que le permitan a futuro tener unos ingresos mínimos 

que ayuden a paliar su situación económica precaria. 

 
Y siendo necesario la aprobación de las Bases Reguladoras de la concesión de ayuda social municipal destinada 

a la adquisición de habilidades para personas en situación de vulnerabilidad, la Junta de Gobierno Local por unanimidad 

de los miembros que la componen, acuerda 

 

Primero.-  Aprobar   las   Bases   Reguladoras  de   Concesión   de   ayuda   social   municipal destinada a la adquisición 

de habilidades para personas en situación de vulnerabilidad, cuyo objetivo   es   regular   el   procedimiento   de  concesión   

de   ayudas   económicas   individualizadas, destinadas   a   personas   en   situación   de   desempleo   de   larga   duración   

y   en   situación   de vulnerabilidad que estén participando en programas municipales que mejoren sus habilidades y 

recursos personales, y que no estén siendo beneficiadas de otras ayudas municipales. 

 

Segundo.- Publicar las presentes Bases Reguladoras en el Boletín Oficial de la Provincia, 
así como en el e-tablón del Ayuntamiento de Olivares. 

 



 

 

 

 

 

 

 

“BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDA SOCIAL MUNICIPAL DESTINADA A LA 

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 El Ayuntamiento de Olivares tiene atribuidas competencias, entre otras, en materia de evaluación e información de 

situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 25.2.e) de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local, así como en la gestión de los servicios sociales comunitarios, conforme al Plan y Mapa Regional de Servicios 

Sociales de Andalucía, de conformidad con los establecido en ela rtículo 9.3 de la ley 5/2010, de 11 de junio de Autonomía 

local de Andalucía. 

 El Ayuntamiento de Olivares ha ido respondiendo en los últimos años principalmente, a las necesidades 

manifestadas por diversos sectores de la población a través de la aprobación de líneas de ayudas específicas para dar 

solución a problemáticas provocadas por la crisis económica, que tiene sus efectos más graves en familias en situaciones 

de especial vulnerabilidad. 

 La situación de crisis económica tiene como primera consecuencia directa el aumento considerable del desempleo, 
que a su vez a supuesto un deterioro palpable de la situación económica en multitud de familias. Esta circunstancia ha 

motivado que algunas familias tengan verdaderas dificultades para hacer frente a gastos básicos. 

 Con el objetivo prioritario de colaborar y así garantizar que estas familias en situación de vulnerabilidad adquieran 

habilidades en campos del ámbito competencial municipal  que le permitan a futuro tener unos  ingresos mínimos que 

ayuden a paliar su situación económica. 

 

Artículo 1.- Objeto y Finalidad. 
 

 El objeto de las presentes Bases es la regulación del procedimiento para la concesión de ayudas económicas 

individualizadas, destinadas a personas en situación de desempleo de larga duración y en situación de vulnerabilidad 

que estén participando en programas municipales que mejoren sus habilidades y recursos personales y que no estén 
siendo beneficadas de otras ayudas municipales. 

 

Artículo 2.- Normativa aplicable. 
 

1.- Las presentes Bases se regirán, además de lo dispuesto en este Texto, por lo dispuesto en: 

a.- Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local. 

b.- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

c.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

d.- La Ordenanza marco reguladora de las subvenciones municipales del Ayuntamiento de Olivares, publicada en el 

"Boletín Oficial"de la provincia de Sevilla núm. 80, de 9 de abril de 2015. 

e.- Las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal. 

f.- Ley 5/2011, de 10 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 
g.- Cualquier otra disposición normativa que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación. 

 

2.- La gestión de estas ayudas se sujetará a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, objetividad, 

igualdad y no discriminación, así como la eficacia en el cumplimiento de objetivos y eficiencia en la asignación y 

utilización de los recursos públicos. 

 

Artículo 3.- Efectos de la concesión de la ayuda. 
 

A los efectos de lo dispuesto en estas Bases, las ayudas que se concedan tendrán una duración temporal, tratándose de 

una ayuda dineraria que tendrán que ser justificadas mediante documentos que acrediten la búsqueda activa de empleo 

y la adquisición de habilidades que mejoren la situación de vulnerabilidad según modelo anexo en la convocatoria. 
 

Artículo 4.- Régimen jurídico de la convocatoria 



 

 

 

1.- La convocatoria se realizará con periocidad semestral y podrá solicitarse durante 15 días naturales a partir de su 

publicación en la BNDS. 

2.- Cada convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y por 

las presentes Bases. 

3.- Las personas que soliciten las ayudas reguladas en estas Bases pueden elegir en cualquier momento si se comunican 

con el Ayuntamiento a través de medios electrónicos o no, conforme a lo establecido en el art. 14.1 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
Articulo 5.- Cuantía de las ayudas. 
 

La cuantía asignada para cada ayuda dependerá del número de solicitudes admitidas que cumplan con los requisitos 

establecidos  en el art. 7, y según la disponibilidad presupuestaria establecida en cada convocatoria. 

La ayuda se fraccionará en tres pagos fraccionados en tres meses, donde el primer mes se transferirá el 25 %, el segundo 

mes el 25 % y en el tercer mes el 50 % restante de la totalidad  del importe concedido. 

 

Articulo 6.- Créditos presupuestarios. 
 

La cuantía destinada en cada convocatoria para atender estas ayudas se consignan con cargo a las siguientes 

aplicaciones presupuestaria para el ejercicio 2021, aprobado por Pleno Extraordinario del 16 de noviembre de 2020:  

 
a.- 92400.48025, A familias e instituciones sin ánimo de lucro ayuda reinserción 

b.- 33710.48017, A familias e instituciones sin ánimo de lucro 

c.- 41000.48017 A familias e instituciones sin ánimo de lucro.  

 

Todo ello respondiendo a la estructura presupuestaria de los presupuestos de las entidades locales (Orden HAP/419/2014 

de 14 de marzo) en vigor en la fecha de su aprobación y atendiendo a un principio de equilibrio en la estructura 

presupuestaria. 

 

Para la concesión de las ayudas contempladas en estas Bases deberá figurar previamente la adecuada y suficiente 

consignación presupuestaria, siendo ésta con carácter de crédito limitativo. 

  
Artículo 7.- Requisitos para ser personas beneficiarias. 
 

1.- Las personas beneficiarias que soliciten las ayudas deberán reunir, en el momento de presentación de la solicitud, los 

siguientes requisitos: 

• Tener cumplidos los 18 años de edad. 

• Acreditar la situación de desempleo. 

• Estar empadronanadas/os en el municipio de Olivares, con una antigüedad mínima de 12 meses a contar desde 

la publicación de la convocatoria. 

• Personas que están en situación de vulnerabilidad de diversa índole: económica, dificultad de inserción 

sociolaboral, dificultades personales que afecten a la salud e impidan el desarrollo socio-laboral, etc, según 

informe de Servicios Sociales o el Punto de Igualdad Municipal. 

• Estar en situación de desempleo de larga duración; al menos 12 meses en situación de desempleo en un período 

de 18 meses. 

• Participar en programas municipales para la mejora de habilidades y recursos personales, y que no estén siendo 

beneficiadas, o no lo hayan sido,  de otras ayudas municipales para la misma finalidad en el año de la 

convocatoria. 

• Participar en un itinerario de acciones concretas organizadas, en base a los recursos y  competencias 

municipales, en el año de la convocatoria, que incluya: la incorporando la perspectiva de género, la mediación 

para la resolución de conflictos de forma positiva, la interculturalidad, el empleo, las competencias digitales, 

intercambio generacional, voluntariado social, prevención de adicciones y juventud en positivo. 

 

Artículo 8.- Documentación. 
1.- Las personas interesadas presentarán la solicitud conforme al modelo oficial aprobado por el Ayuntamiento, 

adjuntando obligatoriamente la siguiente documentación: 

a.- Fotocopia del DNI, NIE o tarjeta de residencia  de la persona solicitante de la ayuda. 



 

 

b.- Fotocopia de la Tarjeta de demanda de empleo de la persona solicitante. 
c.- Volante de empadronamiento individual. 

d.- Fotocopia de la vida laboral. 

e.- Documento emitido por los servicios sociales que acredite la participación o no en programas municipales 

gestionados por los servicios sociales. 

f.-  Documento que acredite la participación en un itinerario de acciones relacionadas con  la incorporando la 

perspectiva de género, la mediación para la resolución de conflictos de forma positiva, la interculturalidad, el empleo, 

las competencias digitales, intercambio generacional, voluntariado social, prevención de adicciones y juventud en 

positivo. 
g.- Certificado de titularidad de cuenta bancaria de la persona solicitante. 

2.-  Asimismo, las personas interesadas deberán declarar expresamente en la solicitud: 

a.-  Que acepta las condiciones establecidas en las presentes Bases. 

b.-  Que facultan al Excmo  Ayuntamiento de Olivares para que realice las verificaciones y consultas necesarias. 

c.- Que facultan al Excmo  Ayuntamiento de Olivares para que pueda verificar los datos reflejados en la presente solicitud 

con los medios oportunos, así como solicitar información a otras Administraciones. 

d.- Que son ciertos cuantos datos anteceden y que es consciente de que la ocultación o falsedad de los mismos pueden 

ser motivo de anulación de mi expediente o de la ayuda concedida. 

 

Artículo 10.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes. 

1.- La solicitud deberá ir firmada por la persona solicitante en el modelo oficial aprobado por el Ayuntamiento, y deberá 

dirigirse a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Olivares  Podrá presentarse por cualquiera de las vías 
establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas: 

a.- Por vía telemática a través de la sede electrónica municipal (https://sedeolivares dipusevilla es), donde estará 

disponible el modelo de solicitud normalizado para la obtención de dichas subvenciones reguladas en la presente 

convocatoria. Para la presentación de la solicitud por medios electrónicos es necesario disponer de los certificados 

electrónicos legalmente habilitados. 

b.- En el Registro General del Ayuntamiento de Olivares, sito en la Plaza de España, núm  3, en horario de 9 a 14 horas, 

de lunes a viernes 

c.- A través de las oficinas de Correos. 

d.- En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. 

e.- En las oficinas de asistencia en materia de registros. 
f.- En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes 

2.-  La presentación de la solicitud fuera del plazo establecido será causa de inadmisión 

3.-  Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en las presentes Bases, se requerirá a la persona interesada para 

que lo subsane en un plazo máximo e improrrogable de 10 (diez) días hábiles, indicándosele que si no lo hiciera se le 

tendrá por desistida de su solicitud. Para ello se le notificará a través del medio que la persona solicitante establezca en 

su solicitud. 

4.-  El plazo de presentación de solicitudes será de 15 (quince) días naturales a partir del día siguiente a la publicación 

del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. 

 

Artículo 11.- Procedimiento de concesión de las ayudas. 
1.- La concesión de las ayudas reguladas en esta convocatoria se realizará de acuerdo con lo establecido en los artículos 

22 a 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La aprobación de las bases y la convocatoria, 
así como el acuerdo de concesión de las subvenciones, se realizarán por la alcadía u órgano en quien hubiera delegado 

la competencia. Tras ello se publicarán las bases en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y la convocatoria en la 

Base de Datos Nacional de Subvenciones. Posteriormente el extracto de la convocatoria se publicará en el BOP, tras lo 

cual se abrirá el plazo de presentación de solicitudes.  

Además se publicará en el e-tablón municipal, así como su difusión a través de la página web oficial del Ayuntamiento 

de Olivares: www olivares es y redes sociales municipales. 

2.- El procedimiento de tramitación y concesión de las ayudas reguladas en estas Bases no tienen la consideración de 

concurrencia competitiva, sino que la concesión de ayuda se realizará por la comprobación del cumplimiento por las 

personas solicitantes de los requisitos establecidos en estas Bases, hasta agotar el crédito disponible. 

3.- El Ayuntamiento de Olivares podrá realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, 

conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución. 
4.- Una vez presentadas las solicitudes, la Delegacion Municipal de Bienestar Social examinará las solicitudes y 

documentación aportadas.  En caso de que ésta resultase incompleta o defectuosa, se requerirá a la persona solicitante 



 

 

para que en el plazo de diez (10) días hábiles subsane la deficiencia observada, con apercibimiento de que, si no lo hace, 

se le tendrá por desistida de su petición, procediéndose al archivo de la misma. 

5.- Al objeto de facilitar la gestión de las solicitudes, se podrá requerir de las personas solicitantes la ampliación de la 

información contenida en la solicitud, así como solicitar los informes técnicos de los servicios municipales que estime 

convenientes y necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe 

formularse la propuesta de resolución. 

6.- La Delegación Municipal de Bienestar Social, una vez comprobada la documentación presentada por cada persona 

solicitante y que cumple con los requisitos establecidos en las presentes Bases, elevará al órgano competente la propuesta 

de concesión, conteniendo el listado de personas beneficiarias con el importe asignado a cada una. 
Igualmente elevará al órgano competente una propuesta de no concesión de las ayudas, en su caso, con indicación de 

las personas afectadas y el motivo de la no concesión 

7.- Las notificaciones de las resoluciones y actos administrativos se practicarán en los términos previstos en la normativa 

reguladora del Procedimiento Administrativo Común. Las Bases de la convocatoria establecerán, de conformidad con el 

artículo 45.1 de la Ley 39/2015, el medio en que se efectuarán las sucesivas publicaciones, surtiendo estas los efectos de 

la notificación. 

8.- El plazo máximo para resolver y notificar el acuerdo será de un mes a contar del siguiente a la finalización del plazo 

de presentación de las solicitudes. 

9.- Pondrá fin a la vía administrativa, pudiéndose interponer contra ella recurso potestativo de reposición en el plazo de 

un mes, ante el mismo órgano que haya dictado la resolución, o bien recurrir directamente ante el orden jurisdiccional 

contencioso-administrativo en la forma y plazos previstos en la ley reguladora de dicha jurisdicción. 

10.- El órgano municipal competente resolverá igualmente las situaciones excepcionales que se presenten y de cuantas 
incidencias se produzcan en la aplicación de estas Bases. 

 

Artículo 12.- Pago de las ayudas. 
El pago de estas ayudas se realizará en tres pagos fraccionados mensualmente, percibiendo el primer mes el 25 %, el 

segundo mes 25% y en el tercer mes el 50% de la totalidad del importe concedido, mediante transferencia bancaria a 

partir de la fecha de la resolución de concesión, sin que sea necesaria la constitución de garantías. 

 

Artículo 13.- Obligaciones de las personas beneficiarias. 
Las personas beneficiarias de las ayudas contempladas en las presentes Bases deberán cumplir las siguientes 

obligaciones: 

a.- Aceptar las condiciones que se establecen en las presentes Bases 
b.- Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas por la vigente normativa en materia de 

subvenciones. 

c.- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley General de 

Subvenciones, y en particular, por obtener la ayuda falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas 

que lo hubieran impedido, o mostrar resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y 

control financiero prevista en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones 

d.- Las personas beneficiarias de estas ayudas estarán obligadas a prestar colaboración, y facilitar cuantas evidencias 

sean requeridas en el ejercicio de las funciones de control que correspondan al Ayuntamiento de Olivares 

e.- En caso de que la persona beneficiaria se encuentre comprendida en los supuestos del artículo 3.b) de la Ley 19/2013, 

de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, deberá adaptarse a las 

obligaciones de publicidad activa que le resulten aplicables. 

6.- Las personas beneficiarias, con la presentación de la solicitud de ayuda autorizan expresamente al Ayuntamiento de 
Olivares a solicitar y/o facilitar información a otras administraciones y empresas públicas con el objeto de realizar las 

labores de comprobación y control de la misma en cualquiera de sus fases. 

7.- Las personas beneficiarias de estas ayudas estarán sometidas a las responsabilidades, infracciones y sanciones 

reguladas en la normativa general de subvenciones. 

 

Artículo 14.- Compatibilidad con otras ayudas o subvenciones. 
1.- Las ayudas reguladas en estas Bases no son compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 

misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 

Europea o de organismos internacionales. 

 

Artículo 15.- Incumplimiento. 
En cualquier momento se podrá revocar o reducir la ayuda concedida, mediante informe suscrito por el personal técnico 

competente, siempre que concurran causas justificadas para ello y haya existido un incumplimiento de las presentes 



 

 

Bases, o se acredite la falsedad u ocultamiento de datos que de haberse conocido con anterioridad a la resolución de la 

ayuda, hubieran ocasionado la denegación de la ayuda, siguiendo el procedimiento legalmente establecido. 

 

Artículo 16.- Justificación de las ayudas. 
La justificación de estas ayudas y el cumplimiento de su finalidad se considerarán realizadas mediante la presentación 

de toda la documentación exigida en estas Bases, por lo que una vez resuelta la concesión de la ayuda, se tramitará el 

pago de la misma a la persona beneficiaria. 

 

Artículo 17.- Reintegro de las ayudas. 
1.- El reintegro del importe percibido, cuando proceda, se regirá por lo dispuesto en el título II de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones, y por el título III de su Reglamento de desarrollo. 

2.- Junto a las causas de invalidez de la resolución de concesión, recogidas en el artículo 36 de la Ley 38/2003, citada, 

darán lugar a la obligación de reintegrar, total o parcialmente, las cantidades percibidas, así como la exigencia del 

interés de demora correspondiente desde la fecha del pago de la ayuda hasta que se acuerde la procedencia del reintegro, 

los supuestos previstos con carácter general en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones. 

3.- Sin perjuicio de iniciar el procedimiento de reintegro, en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas con 

motivo de la concesión de la ayuda, la persona beneficiaria podrá comunicar al Ayuntamiento por registro de entrada 

este hecho, y efectuar la devolución voluntaria de la cantidad percibida. Para ello, deberá ponerse en contacto con la 

Intervención Municipal de Fondos a los efectos de los trámites a seguir. Asimismo, se calcularán los intereses de demora 

hasta el momento en el que se produzca la devolución efectiva por su parte. 

Artículo 18.- Deber de información en el tratamiento de datos personales. 
En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales, se informa que los datos personales solicitados serán incorporados en un fichero propiedad del Ayuntamiento 

de Olivares, con la finalidad de la tramitación y gestión de las ayudas contempladas en estas Bases y para la realización, 

control y gestión de las operaciones derivadas de la misma. 

De no indicarlo expresamente en el impreso de solicitud, se entiende que la persona solicitante autoriza las consultas 

referidas en estas Bases. En el caso de que en la documentación aportada a lo largo del proceso se incorporen datos de 

carácter personal distintos a los de la persona firmante de la solicitud de ayuda, la misma deberá informar a dichas 

personas de los extremos contenidos en este apartado y estar en disposición de acreditar documentalmente ante el 

Ayuntamiento de Olivares el ejercicio de dicha información. 

Puede ejercitar, en los casos que procedan, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose 

por escrito al Registro General del Ayuntamiento de Olivares (Plaza de España, 3) 
 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

ANEXO 

  

Ayuda Social Municipal destinada a la adquisición de habilidades para personas en situación de vulnerabilidad. 

 

Convocatoria anual 2021 

 

1.- Datos de la persona solicitante 

 

Apellidos y nombre: 

D.N.I.: Fecha de nacimiento: Edad: Nacionalidad: 

Domicilio: 

Teléfono/s de contacto: 

 

 

2.- Programas Municipales del Área de Bienestar Social en los que ha participado. 

 

Nombre del Programa Año en el que participó 

  

  



 

 

  

 

3.- Autorización 

 

   □ Autorizo al Ayuntamiento de Olivares para que pueda verificar los datos reflejados en la presente solicitud con los 

medios oportunos, así como solicitar información a otras administraciones. 
   □ La persona abajo firmante presta su consentimiento/autorización para la consulta de sus datos de empadronamiento 

y de los miembros de su unidad familiar, a través del sistema de verificación de datos de residencia. 

 

El/la solicitante y/o representante legal    Firma 

 

____________________________________________  _________________ 

 

Miembros de su unidad familiar: 

 

Apellidos y Nombre   DNI  Parentesco Firma 

 

____________________________ __________ __________ ___________ 
 

____________________________ __________ __________ ___________ 

 

____________________________ __________ __________ ___________ 

 

 

□ No consiente/autoriza y aporta el certificado de empadronamiento. 

 

 

4.- Declaración responsable 

 
□ Acepto expresamente las Bases Reguladoras de esta ayuda. 

□ Declaro que son ciertos cuantos datos anteceden y soy consciente de que la ocultación o falsedad de los mismos pueden 

ser motivo de la anulación de mi expediente o de la ayuda concedida. 

□ No soy beneficiario/a de otras ayudas de igual naturaleza o para la misma finalidad, concedidas por instituciones 

públicas o privadas. 

□ Declaro no estar incluso en las causas previstas en el art. 13,2 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones. 

 

 

FIRMA DEL/LA SOLICITANTE 

 

 
 

Fdo.: ____________________    Fecha: _________________ 

 

 

 

La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación: 

 

− Fotocopia del Documento de Identidad DNI/NIE/Permiso de residencia de la persona solicitante. 

− Volante empadronamiento individuales (si no consiente consulta). 

− Informe de vulnerabilidad emitido por los servicios sociales. 

− Vida laboral de la persona solicitante 

− Tarjeta de demanda de empleo 

− Currículum Vitae 

− Certificado bancario de titularidad donde figure la cuenta bancaria de la persona solicitante o fotocopia 

de la cartilla bancaria sellada por la entidad bancaria.“ 

 



 

 

 

 

 

PUNTO SEXTO :. TOMA DE RAZON DE INFORME DE INTERVENCION DE FECHA 14 DE MAYO DE 2021 

SOBRE  SOBRE PLAZO DE FIRMAS EN FACTURACION. 
 

 La Junta de Gobierno Local toma razón y se da por enterada del informe emitido por la Interventora de Fondos del 

Ayuntamiento de Olivares sobre el plazo de firmas en facturación. 

 
 

PUNTO SEPTIMO:ASUNTOS URGENTES. 

 

1.-APROBACIÓN DEL ECPEDIENTE DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE 

DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS 

 

I.- A la vista del expediente de contratación para el Contrato de SERVICIOS DE DELEGADO 

DE PROTECCIÓN DE DATOS, expediente CEM 102/2021. 

 

II.- Consta en el expediente la justificación de todos los elementos exigidos por el 116.4 de la 

LCSP y todos los trámites exigidos en esta normativa. 

 

III.- Teniendo en cuenta por otra parte que, en base a lo dispuesto en el apartado 3 de la 

Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 9/2017, la presentación de ofertas y solicitudes de 

participación se llevará a cabo utilizando medios electrónicos, de conformidad con los requisitos 

establecidos en la mencionada disposición adicional. 

 

Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido 

en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de 

los miembros que la componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda:  

 

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante Procedimiento Abierto 

Simplificado Abreviado, del Contrato de SERVICIOS DE DELEGADO DE PROTECCIÓN DE 

DATOS. 

 

Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirán el contrato y que consta 

en el expediente firmado por el Alcalde-Presidente, y el proyecto técnico que consta en el 

expediente como Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

SEGUNDO. Autorizar el gasto correspondiente a este contrato, en cuantía de 5.400,00 € (IVA 

incluido), con cargo a la aplicación presupuestaria 92000.22799 del estado de gastos del 

Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento. 

 

TERCERO. Publicar el anuncio de esta contratación en el Perfil del Contratante y el Tablón de 

Anuncios de este Ayuntamiento, así como dar difusión a través de los medios municipales. 

 

 



 

 

PUNTO OCTAVO:.RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

Y no siendo otro el motivo de la presente sesión de la Junta de Gobierno Local, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las  doce  horas, de lo que como Secretaria doy 

fe 



 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES, CELEBRADA EN  

SESIÓN ORDINARIA  EL DÍA UNO DE JUNIO  DE DOS MIL VEINTIUNO. 
   

 En Olivares, a uno de junio  de dos mil veintiuno, siendo las  diez  horas  de la  mañana, se reúnen ante mí la 

Secretaria General del Ayuntamiento de Olivares Dª M.ª de la Palma Fernández Espejo, vía telemática, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 112 del ROF, y en primera convocatoria, los siguientes  señores y señoras: Don Isidoro 

Ramos García Alcalde-Presidente y los Sres. Concejales  y las Sras. Concejalas , Doña M.ª del Carmen Mateos Pérez, D. 

Ramón Parrón Jiménez, Don Manuel Gómez Gómez,   y Don Federico J. Herrera Campillo,  miembros que forman la 

Junta de Gobierno Local, al objeto de celebrar Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para lo que han sido 
previamente convocados al efecto, conforme al siguiente:  
          

     ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: APROBACION DE ACTA ANTERIOR (24 DE MAYO DE 2021). 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 
1.- FACTURA DE LA EMPRESA ELVIRA ALMEDA PUERTO. R.E. 3244. FECHA: 26 DE MAYO DE 2021.IMPORTE: 

7.500,00€. 
2.- FACTURA DE LA EMPRESA PAVIMENTOS GARVEL. R.E. 3206. FECHA: 24 DE MAYO DE 2021.IMPORTE: 

10.575,40€. 
3.- FACTURA DE LA EMPRESA ANA ISABEL SANCHEZ DOBLADO R.E. 3182 FECHA: 21 DE MAYO DE 

2021.IMPORTE: 5.147,38€. 
4.- FACTURA DE LA EMPRESA ANA ISABEL SILVA PEREZ R.E. 3250 FECHA: 26 DE MAYO DE 2021.IMPORTE: 

8.733,78€ 
PUNTO TERCERO:CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL 

PROYECTO DE DINAMIZACIÓN INFANTIL (PDI) ESCUELA DE VERANO 2021 
PUNTO CUARTO:. CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS DE ALQUILER DE VESTUARIOS, ASEOS Y 

CASETA DE VIGILANCIA PARA PODER LLEVAR A CABO LA APERTURA LA PISCINA MUNICIPAL EN LA 

TEMPORADA DE VERANO. 
PUNTO QUINTO: APROBACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS 
DE LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DE ASFALTADO C/ SERAFÍN JIMENEZ. 
PUNTO SEXTO : COMUNICACIÓN DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE VETERINARIOS SOBRE 
INSCRIPCIÓN DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS, SIN ACREDITACIÓN DE LICENCIA, 
PUNTO SEPTIMO: ASUNTOS URGENTES 
PUNTO OCTAVO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 

 

 

       ORDEN DEL DÍA 
 

PUNTO PRIMERO: APROBACION DE ACTA ANTERIOR (24 DE MAYO DE 2021). 
 

El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales, da cuenta del borrador del acta correspondiente a la sesión celebrada por la Junta de Gobierno 

Local de este Ayuntamiento de fecha 24 de mayo de 2021. 
 
 Tras debate suficiente, las citadas actas son aprobadas por unanimidad de los miembros presentes que constituyen la 

mayoría absoluta del número legal de miembros que forman la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Olivares. 
 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 
1.- FACTURA DE LA EMPRESA ELVIRA ALMEDA PUERTO. R.E. 3244. FECHA: 26 DE MAYO DE 2021.IMPORTE: 

7.500,00€. 

 

 

 



 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE 

SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS 

TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

44219827G ELVIRA 

ALMEDA PUERTO 

 

FRA 21 3244 26/05/2021 7.500,00€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones 

conferidas a esta Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de 

Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución 

del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los 

miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y 

con el visto bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente 

establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor 

que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho 

gasto comprometido 

 
N.º RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221100004 

 

 

 

 

44219827G ELVIRA ALMEDA PUERTO 7.500,00€€ PROYECTO ECOLIVARES. AGRICULTURA 

ECOLÓGICA 

 

 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

44219827G ELVIRA 

ALMEDA PUERTO 

 

FRA 21 3244 26/05/2021 7.500,00€ 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 
 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la 

normativa en vigor de morosidad. 
 
2.- FACTURA DE LA EMPRESA PAVIMENTOS GARVEL. R.E. 3206. FECHA: 24 DE MAYO DE 2021.IMPORTE: 

10.575,40€. 

 



 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE 

SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS 

TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

B90271768 PAVIMENTOS 

GARVEL 

FRA 21 3206 24/05/2021 10.575,40€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones 

conferidas a esta Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de 

Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución 

del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los 

miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y 

con el visto bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente 

establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor 

que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho 

gasto comprometido 

 
N.º RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221100634 

 

 

B90271768 PAVIMENTOS GARVEL 10.575,40€ SUELO CAUCHO GUARDERÍA  LOS 

TAMBORES 

 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

B90271768 PAVIMENTOS 

GARVEL 

FRA 21 3206 24/05/2021 10.575,40€ 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 
 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la 

normativa en vigor de morosidad. 
 

 
3.- FACTURA DE LA EMPRESA ANA ISABEL SANCHEZ DOBLADO R.E. 3182 FECHA: 21 DE MAYO DE 

2021.IMPORTE: 5.147,38€. 

 

 



 

 

 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE 

SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS 

TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

08885023P ANA ISABEL 

SANCHEZ DOBLADO 

 

FRA 210047 3182 21/05/2021 5.147,38€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones 

conferidas a esta Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de 

Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución 

del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los 

miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y 

con el visto bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente 

establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor 

que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho 

gasto comprometido 

 
N.º RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

 

 

221100528 

 

08885023P ANA ISABEL SANCHEZ DOBLADO 

 

5.147,38€ SUMINISTRO DE ADOQUINES 

 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

 

08885023P ANA ISABEL 

SANCHEZ DOBLADO 

FRA 210047 3182 21/05/2021 5.147,38€ 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 
 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la 

normativa en vigor de morosidad. 
 

 
4.- FACTURA DE LA EMPRESA ANA ISABEL SILVA PEREZ R.E. 3250 FECHA: 26 DE MAYO DE 2021.IMPORTE: 



 

 

8.733,78€ 

 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE 

SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS 

TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

28823059B ANA ISABEL 

SILVA PEREZ 

 

FRA M21 3250 26/05/2021 8.733,78€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones 

conferidas a esta Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de 

Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución 

del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los 

miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y 

con el visto bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente 

establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor 

que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho 

gasto comprometido 

 
N.º RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221100590 

 

 

 

28823059B ANA ISABEL SILVA PEREZ 8.733,78€ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE 

PISCINAS 

 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

28823059B ANA ISABEL 

SILVA PEREZ 

 

FRA M21 3250 26/05/2021 8.733,78€ 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 
 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la 

normativa en vigor de morosidad. 
 

 



 

 

PUNTO TERCERO: CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL 

PROYECTO DE DINAMIZACIÓN INFANTIL (PDI) ESCUELA DE VERANO 2021. 

 

 

 

Por providencia de Alcaldía de 7 de mayo de 2021, se procedió a solicitud pública de ofertas a través del perfil del 

contratante del contrato menor de SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE 

DINAMIZACIÓN INFANTIL (PDI) ESCUELA DE VERANO 2021, cuya necesidad fue aprobada por Memoria de 

Alcaldía de la misma fecha. 
 

En esta providencia se establecen los criterios de valoración. Transcurrido el plazo de presentación de ofertas, se reciben 

2 ofertas, y por el Departamento de Contratación, se emite la siguiente propuesta de valoración según los criterios 

establecidos por el órgano de contratación, siendo todos los criterios de valoración automática sin juicios de valor: 

 
 
HYLA FORMACIÓN Y PROYECTOS. B90223694…... 7.925,50€ 

MARIA ELVIRA ALMELA PUERTO. 44219827G.…..   8.000,00€ 
HYLA FORMACIÓN Y PROYECTOS. 

1. PRECIO: 60 puntos.  
2. CRITERIOS SOCIALES Y AMBIENTALES. 30 puntos.  

3. EXPERIENCIA EN EL SECTOR. 10 punto. 
TOTAL: 100 PUNTOS 

MARIA ELVIRA ALMELA PUERTO  
1. PRECIO: 0 puntos.  

2. CRITERIOS SOCIALES Y AMBIENTALES. 30 puntos.  
3. EXPERIENCIA EN EL SECTOR. 10 punto. 

TOTAL: 40 PUNTOS 

 

 

Se propone al órgano de contratación la adjudicación a la HYLA FORMACIÓN Y PROYECTOS CON C.I.F. B90223694  

POR IMPORTE TOTAL DE 7.925,50€   (6.550€ : Coste del proyecto – 1.375,50€: IVA) debido a: OFERTA CON 
MAYOR PUNTUACIÓN Y OFERTA MAS ECONÓMICA. 

Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 

Contratos del Sector Público,la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, que 

constituyen la mayoría legal Acuerda: 

 

PRIMERO. Adjudicar el contrato menor de suministros para la empresa HYLA FORMACIÓN Y PROYECTOS , 

CON CIF B90223694  POR IMPORTE TOTAL DE 7.925,50€   (6.550€ : Coste del proyecto – 1.375,50€: IVA) 

  

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida presupuestaria   2311322799 del Presupuesto Municipal de este 

Ayuntamiento . 
  
TERCERO. Notificar la adjudicación a los interesados advirtiendo que contra esta resolución podrán interponer recurso 

de reposición de carácter potestativo, en el plazo de un mes ante este Ayuntamiento o bien recurso contencioso-

administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, desde el día 

siguiente a la notificación de la presente. 
 

CUARTO. Publicar la formalización del contrato y la adjudicación en el perfil del contratante. Comunicar los datos 

básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público. 
 

 
PUNTO CUARTO:. CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS DE ALQUILER DE VESTUARIOS, ASEOS Y 

CASETA DE VIGILANCIA PARA PODER LLEVAR A CABO LA APERTURA LA PISCINA MUNICIPAL EN LA 

TEMPORADA DE VERANO. 

 

 

Por providencia de Alcaldía de 20 de mayo de 2021, se procedió a solicitud pública de ofertas a través del perfil del 

contratante del contrato menor de SUMINISTROS DE ALQUILER DE VESTUARIOS, ASEOS Y CASETA DE 

VIGILANCIA PARA PODER LLEVAR A CABO LA APERTURA LA PISCINA MUNICIPAL EN LA TEMPORADA 



 

 

DE VERANO, cuya necesidad fue aprobada por Memoria de Alcaldía de la misma fecha. 

 

En esta providencia se establecen los criterios de valoración. Transcurrido el plazo de presentación de ofertas, se recibe 1 

oferta, y por el Departamento de Contratación, se emite la siguiente propuesta de valoración según los criterios 

establecidos por el órgano de contratación, siendo todos los criterios de valoración automática sin juicios de valor: 

 
  B-41117078 – RENTA DE MAQUINARIA S.L.U. – 5493,40€  

  
  
Se propone al órgano de contratación la empresa de RENTA DE MAQUINARIA S.L.U.  por  
importe de 4540,00€ + 953,40€ (21% I.V.A.)  con un total de 5493,40€ debido a:  
  

  Ser la única que se ha presentado. 

 

 

Se propone al órgano de contratación la adjudicación a B-41117078 – RENTA DE MAQUINARIA S.L.U.  

Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 
Contratos del Sector Público,la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, que 

constituyen la mayoría legal Acuerda: 

 

PRIMERO. Adjudicar el contrato menor de suministros para la empresa B-41117078 – RENTA DE MAQUINARIA 

S.L.U.  

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida presupuestaria   3400020500  del Presupuesto Municipal de este 

Ayuntamiento . 
  

TERCERO. Notificar la adjudicación a los interesados advirtiendo que contra esta resolución podrán interponer recurso 

de reposición de carácter potestativo, en el plazo de un mes ante este Ayuntamiento o bien recurso contencioso-

administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, desde el día 
siguiente a la notificación de la presente. 
 

CUARTO. Publicar la formalización del contrato y la adjudicación en el perfil del contratante. Comunicar los datos 

básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público. 
 

 
PUNTO QUINTO: APROBACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS 
DE LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DE ASFALTADO C/ SERAFÍN JIMENEZ. 

 

Visto el Plan de el Plan de Gestión de Residuos, redactado por la empresa PAVIMENTOS MATOS S.L,.encargada de 

llevar a cabo las obras de  RENOVACIÓN DE ASFALTADO C/ SERAFÍN JIMENEZ y habiendo emitido  informe 

favorable de fecha 27 de mayo de 2021 D. Luis Miguel Magaña Suárez, Arquitecto colegiado nº 3418 por el Colegio de 

Arquitectos de  Sevilla, con NIF nº 28.694.921-Y y Dª. Nuria Pérez Torres, Arquitecta Técnica colegiada nº 4.716 por el  

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla, con NIF nº 28.924.298-G,  domicilio  laboral  en  

Ayuntamiento  de  Olivares,  Plaza  de  España  s/n,  y  como  Directores  de  Obras. 

 

 Visto el Plan de Seguridad y Salud  redactado por la empresa  PAVIMENTOS MATOS S.L,.encargada de llevar a 

cabo las obras de  RENOVACIÓN DE ASFALTADO C/ SERAFÍN JIMENEZ y habiendo emitido  informe favorable 
de fecha 27 de mayo de 2021 Dª. Nuria Pérez Torres, Arquitecta Técnica colegiada nº 4.716 por el  Colegio Oficial de 

Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla, con NIF nº 28.924.298-G,  domicilio  laboral  en  Ayuntamiento  de  

Olivares,  Plaza  de  España  s/n,  y  como  Coordindora de Seguridad y Salud. 
  

 De conformidad con lo establecido en el art. 7.2 del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen 

las medidas mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, y teniendo en cuenta que esta Alcaldía-

Presidencia tiene delegadas las competencias mediante Resolución de Alcaldía 315/2015, de 18 de junio de 2015, la Junta 

de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros que la componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda: 

 

 

 Primero.- Aprobar el Plan de Gestión de Residuos, redactado por la empresa PAVIMENTOS MATOS 



 

 

S.L,.encargada de llevar a cabo las obras de  RENOVACIÓN DE ASFALTADO C/ SERAFÍN JIMENEZ y habiendo 

emitido  informe favorable de fecha 27 de mayo de 2021 ,D. Luis Miguel Magaña Suárez, Arquitecto colegiado nº 3418 

por el Colegio de Arquitectos de  Sevilla, con NIF nº 28.694.921-Y y Dª. Nuria Pérez Torres, Arquitecta Técnica colegiada 

nº 4.716 por el  Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla, con NIF nº 28.924.298-G,  domicilio  

laboral  en  Ayuntamiento  de  Olivares,  Plaza  de  España  s/n,  y  como  Directores  de  Obras 

 

 Segundo.- Aprobar Plan de Seguridad y Salud  redactado por la empresa  PAVIMENTOS MATOS S.L,.encargada 

de llevar a cabo las obras de  RENOVACIÓN DE ASFALTADO C/ SERAFÍN JIMENEZ y habiendo emitido  informe 

favorable de fecha 27 de mayo de 2021   Dª. Nuria Pérez Torres, Arquitecta Técnica colegiada nº 4.716 por el  Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla, con NIF nº 28.924.298-G,  domicilio  laboral  en  

Ayuntamiento  de  Olivares,  Plaza  de  España  s/n,  y  como  Coordindora de Seguridad y Salud. 
 
 

 

 
PUNTO SEXTO : COMUNICACIÓN DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE VETERINARIOS SOBRE 
INSCRIPCIÓN DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS, SIN ACREDITACIÓN DE LICENCIA. 

 

Visto el escrito recibido en este Ayuntamiento, de fecha 17-05-21, por el que el Consejo 

Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios nos comunica que durante el mes de abril de 

2021, se ha producido la inscripción de un animal, considerado como potencialmente peligroso, 

sin acreditar la posesión de la preceptiva licencia administrativa para la tenencia de 

este tipo de animales, estando marcado éste por microchip con número 941000026178273. 
 

 Conociéndose, a través del microchip, que la titular del perro es D. JOSÉ ANTONIO 

ROMERO CONTRERAS, y comprobándose los expedientes abiertos en relación con las solicitudes 

de licencias para la tenencia de perros potencialmente peligrosos, así como la relación de 

las licencias otorgadas, no consta que el propietario del perro con n.º 941000026178273, 

le haya sido concedida, ni haya solicitado la preceptiva licencia para la posesión de este 

tipo de animal. 

 

 Legislación aplicable: Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de 

la Tenencia De Animales Potencialmente Peligrosos, así como el Decreto 42/2008, de 12 de 

febrero, por el que se regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Según el art. 13 de la Ley 50/1999, anteriormente citada, 

los hechos denunciados tendrían la consideración de infracciones administrativas graves o 

muy graves. El art. 15.4 del Decreto 42/2008, de 12 de febrero, establece que, 

independientemente de la calificación de la infracción en grave o muy grave, la Delegación 

del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia en que se hayan cometido los hechos 

será el órgano competente para iniciar e instruir los procedimientos.    
 

 Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general aplicación, y en 

el ejercicio de las competencias delegadas por el Sr. Alcalde, en la Junta de Gobierno 

Local, por Resolución de 21-06-19, nº 775, en virtud de lo estipulado en el art. 23.2 de 

la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, por unanimidad de los 

miembros presentes, que constituyen la mayoría absoluta de número legal de miembros que la 

forman, adoptó el siguiente ACUERDO: 
 

 PRIMERO: Conceder a D. JOSÉ ANTONIO ROMERO CONTRERAS, el plazo de diez días para que 

regularice la situación del perro, solicitando la licencia para la tenencia de perros 

potencialmente peligrosos. A dicha solicitud deberá acompañar la documentación que acredite 

el cumplimiento de los requisitos exigidos en el art. 4.2 del Decreto 42/2008 de 12 de 

febrero, anteriormente citado. 
 

 SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo al interesado con la advertencia de que, 

pasado el plazo concedido sin que haya procedido en la forma indicada, se pondrá en 

conocimiento de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo 

establecido en el mencionado Decreto 42/2008, de 12 de febrero. 

 
PUNTO SEPTIMO: ASUNTOS URGENTES. 

 



 

 

 No se presentan. 

 
PUNTO OCTAVO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 No se formulan. 

Y no siendo otro el motivo de la presente sesión de la Junta de Gobierno Local, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las  doce  horas, de lo que como Secretaria doy 

fe 



 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES, CELEBRADA EN  

SESIÓN ORDINARIA  EL DÍA siete DE JUNIO  DE DOS MIL VEINTIUNO. 

   

 En Olivares, a siete de junio  de dos mil veintiuno, siendo las  nueve y treinta  horas  de la  mañana, se reúnen ante 

mí la Secretaria Accidental del Ayuntamiento de Olivares Dª M.ª de la Trinidad Vargas Cotán, vía telemática, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 del ROF, y en primera convocatoria, los siguientes  señores y señoras: 

Don Isidoro Ramos García Alcalde-Presidente y los Sres. Concejales  y las Sras. Concejalas , Doña M.ª del Carmen 

Mateos Pérez, D. Ramón Parrón Jiménez, Don Manuel Gómez Gómez,   y Don Federico J. Herrera Campillo,  miembros 

que forman la Junta de Gobierno Local, al objeto de celebrar Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para lo que 
han sido previamente convocados al efecto, conforme al siguiente:  

          

     ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: APROBACION DE ACTA ANTERIOR (1 DE JUNIO DE 2021). 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

1.- FACTURA DE LA EMPRESA Mª ISABEL SÁNCHEZ DOBLADO. R.E. 3303. FECHA: 27 DE MAYO DE 

2021.IMPORTE: 15.026,18. 

2.- FACTURA DE LA EMPRESA B90267279 INFEVEN SOLUTIONS, SL. R.E. 3233. FECHA: 25 DE MAYO DE 

2021.IMPORTE: 8.560,35€ 

PUNTO TERCERO:CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE ÓPERA ACIS Y GALATEA. 

PUNTO CUARTO:. CONSULTA PÚBLICA SOBRE ELABORACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 

REGULADORA DE LAS DECLARACIONES RESPONSABLES Y DE LAS COMUNICACIONES PREVIAS DE 

ACTUACIONES URBANÍSTICAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE OLIVARES  

PUNTO QUINTO :ASUNTOS URGENTES 

PUNTO SEXTO:RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 

 

 

       ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: APROBACION DE ACTA ANTERIOR (1 DE JUNIO DE 2021). 

 

El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales, da cuenta del borrador del acta correspondiente a la sesión celebrada por la Junta de Gobierno 
Local de este Ayuntamiento de fecha 1 de junio de 2021. 

 

 Tras debate suficiente, las citadas actas son aprobadas por unanimidad de los miembros presentes que constituyen la 

mayoría absoluta del número legal de miembros que forman la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Olivares. 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

1.- FACTURA DE LA EMPRESA Mª ISABEL SÁNCHEZ DOBLADO. R.E. 3303. FECHA: 27 DE MAYO DE 

2021.IMPORTE: 15.026,18. 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS A 
ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

08885023P Mª 

ISABEL SÁNCHEZ 

DOBLADO 

 

FRA 510052 3303 27/05/2021 15.026,18€ 

 



 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta Junta de 

Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo 

texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , 

los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto bueno de los 

políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases 

de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente 

para dicho gasto comprometido 
 

N.º RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

 

 

221100528 
 

08885023P Mª ISABEL SÁNCHEZ 

DOBLADO 

 

15.026,18€ SUMINISTRO DE ADOQUINES 

 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

08885023P Mª 

ISABEL SÁNCHEZ 

DOBLADO 
 

FRA 510052 3303 27/05/2021 15.026,18€ 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su conocimiento y efectos 
oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. 

Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 

 

2.- FACTURA DE LA EMPRESA B90267279 INFEVEN SOLUTIONS, SL. R.E. 3233. FECHA: 25 DE MAYO DE 

2021.IMPORTE: 8.560,35€ 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS A 

ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B90267279 

INFEVEN 
SOLUTIONS, SL 

 

FRA 2543 3223 25/05/2021 8.560,35€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta Junta de 

Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo 
texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , 

los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 



 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto bueno de los 

políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases 

de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente 

para dicho gasto comprometido 

 

N.º RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221100895 

 

 

 

 

B90267279 INFEVEN SOLUTIONS, SL 

 

8.560,35€ Obra de Pavimentación de Caucho 

Continuo Parque 8 de Marzo, Zona 2 

(Junto centro de formación). 1ª 

Certificación 

 

 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B90267279 

INFEVEN 

SOLUTIONS, SL 
 

FRA 2543 3223 25/05/2021 8.560,35€ 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su conocimiento y efectos 

oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos 

(sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 

 

 

PUNTO TERCERO:CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE ÓPERA ACIS Y GALATEA. 

 

 

 

 A la vista de los siguientes antecedentes: 

Documento Fecha/N.º Observaciones 

Propuesta de contratación del Suministro ________ 31/05/21  

Informe de Secretaria 08/01/21  

Informe de Intervención 01/06/21  

 

A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar: 

Tipo de contrato:SERVICIOS 

Subtipo del contrato:MENOR 

Objeto del contrato: SERVICIO DE ÓPERA ACIS Y GALATEA. 

Procedimiento de contratación: Contrato menor Tipo de Tramitación: ordinaria 



 

 

Código CPV: 

92312100-2    Servicios artísticos de productores de teatro, grupos de cantantes, bandas y orquesta 

IMPORTE DEL CONTRATO:  :  3.100€ IVA%: 651€ 

IMPORTE DEL CONTRATO (IVA incluido): 3.751€ 
 

 

Duración: 1 DIA 

 Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría de fecha 9 de enero y de conformidad 

con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 

 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, que constituyen la mayoría legal, adoptó el 

siguiente acuerdo: 

PRIMERO. Justificar la celebración del contrato por los siguientes motivos: 

 

Con   motivo   de   la   XVIII Edición   de   Olivares   Barroco,  la   delegación   de   Patrimonio   y   Turismo   prepara   una   programación cultural en la que se 

interpretará la ópera “Acis y Galatea”” 

 

 

SEGUNDO. Contratar con   Pedro Cuadrado Vilches, con C.I.F. 27314089-W  

TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente: 

 

Ejercicio Aplicación presupuestaria Importe 

2020 43211      22706    
3.751,00€ 

 

 

CUARTO. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese el pago si procede. 

QUINTO. Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de diez días a partir de la fecha de la firma de la 

Resolución. 

 

 SEXTO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del contrato incluyendo la 

identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación, junto con el desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor 

Añadido. 

 

 

PUNTO CUARTO:. CONSULTA PÚBLICA SOBRE ELABORACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 
REGULADORA DE LAS DECLARACIONES RESPONSABLES Y DE LAS COMUNICACIONES PREVIAS DE 

ACTUACIONES URBANÍSTICAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE OLIVARES. 

  



 

 

El  trámite  de  consulta  pública  previa  a  la  elaboración  de  un  proyecto  de reglamento u ordenanza se encuentra 

regulado por primera vez en el artículo 133.1 de la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  

Común  de  las Administraciones Públicas (LPACAP), que señala:  

  

“Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento,  se  sustanciará  una  consulta  

pública,  a  través  del  portal  web  de  la Administración  competente  en  la  que  se  recabará la opinión de los sujetos 

y de las organizaciones  más  representativas  potencialmente  afectados  por  la  futura  norma acerca de:   

a.- Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.    

b.- La necesidad y oportunidad de su aprobación.   
c.- Los objetivos de la norma.   

d.- Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.” 

  

  

Seguidamente, en su apartado 3, se indica que esta consulta “deberá realizarse de  forma  tal  que  los  potenciales  

destinatarios  de  la  norma  y  quienes  realicen aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo 

cual deberán ponerse  a  su  disposición  los  documentos  necesarios,  que  serán  claros,  concisos  y reunir toda la 

información precisa para poder pronunciarse sobre la materia.”  

   

Este trámite de consulta previa tiene por objeto hacer efectiva la participación de los ciudadanos en el procedimiento de 

creación de las normas que les afecten.  

  
Tal  como  se  señala  en  la  Memoria  Justificativa  del  Proyecto  de  nueva Ordenanza,  los objetivos principales que se 

persiguen con el establecimiento de esta nueva Ordenanza son los siguientes:  

1.- Regular la tramitación de los medios de intervención en el uso del suelo y la edificación, contemplando:  

a.- El ámbito de aplicación y sujetos obligados.  

b.- Los derechos y deberes de los interesados.  

c.- Las  actuaciones  urbanísticas  sujetas  a  declaración  responsable  y  a comunicación.  

f.- Las actuaciones urbanísticas no sujetas a estos medios de intervención.  

g.- El régimen jurídico específico (tramitación, transmisión, vigencia, prórroga y modificaciones) de las declaraciones 

responsables y las comunicaciones.  

 2.- Simplificar la tramitación, así como sistematizar las actuaciones urbanísticas sujetas a declaración responsable y 

comunicación, según la tipología de las obras y en función del grado de protección del inmueble y la clasificación  
urbanística del suelo.  

 3.-  Facilitar  a  las  personas  y empresas el conocimiento y comprensión de la normativa aplicable  a su actuación 

urbanística  

  

Por todo lo anteriormente expuesto, de conformidad con lo establecido en la normativa  citada,  la  Junta  de  Gobierno  

por unanimidad de los miembros que la componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda: 

  

 

 Primero.-  Iniciar  la  apertura  del  trámite  de  consulta  previa  al  Proyecto  de nueva  Ordenanza  Municipal  Reguladora  

de  las  declaraciones  responsables  y  de  las comunicaciones  previas  de  actuaciones  urbanísticas  en  el  término  

municipal  de Olivares, por un período de 20 días hábiles, a contar desde la publicación del anuncio en la web municipal 

(www.olivares.es).  
  

Segundo.- Remitir el texto propuesto a los portavoces de los grupos políticos con representación en el Pleno municipal, 

para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

 

CONSULTA PÚBLICA SOBRE ELABORACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE 

LAS DECLARACIONES RESPONSABLES Y DE LAS COMUNICACIONES PREVIAS DE ACTUACIONES 

URBANÍSTICAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE OLIVARES  

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 



 

 

La capacidad normativa de las Entidades Locales está reconocida con carácter general en el art. 4 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante LRBRL), conforme al cual, en su calidad 

de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, tienen reconocida, entre 

otras, las potestades reglamentarias y de autoorganización.  

 

Por su parte, el art. 70 bis de la LRBRL establece que “1.- Los Ayuntamientos deberán establecer y regular en 

normas de carácter orgánico procedimientos y órganos adecuados para la efectiva participación de los vecinos en los 

asuntos de la vida pública local, tanto en el ámbito del municipio en su conjunto como en el de los distritos, en el caso 

de que existan en el municipio dichas divisiones territoriales”.  
 

En el ejercicio de dicha potestad normativa de carácter reglamentario, las Entidades Locales deben seguir para 

su elaboración y aprobación el procedimiento general establecido en el art. 49 de la LRBRL, sin perjuicio de las 

especialidades recogidas en sus respectivos reglamentos orgánicos, los cuales requieren además para su aprobación el 

voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Pleno, conforme al art. 123.2 LRBRL. 

 

Además, el art. 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, señala que “en el ejercicio de la potestad reglamentaria, las Administraciones públicas 

actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y 

eficiencia”. 

 

Por último, y con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, el art. 133 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señala 

que se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la 

opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca 

de:  

 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

c) Los objetivos de la norma. 

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.” 

 

 
 

 

El Ayuntamiento de Olivares tiene la intención de llevar a cabo en este año 2021 la elaboración del proyecto de 

Ordenanza Municipal Reguladora de las declaraciones responsables y de las comunicaciones previas de actuaciones 

urbanísticas en el término municipal de Olivares. 

 

I.- PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA INICIATIVA 

 

Con la nueva Ordenanza se pretende que el medio de intervención mediante declaración responsable adquiera 

una dimensión más amplia, incluyendo tanto las obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica, como las obras 

de reducido impacto urbanístico en las que sea suficiente un control posterior para determinar su adecuación a la normativa 

aplicable, permitiendo ejecutar las mismas de manera inmediata desde el mismo momento de su presentación en el 
Ayuntamiento, lo que ayudará a potenciar el desarrollo económico del municipio, garantizando el principio de seguridad 

jurídica. 

  

La futura norma, asimismo, pretende potenciar la reducción y racionalización de tramitaciones, simplificando 

las mismas, fomentando criterios de calidad en el desempeño del servicio al disponer de mecanismos más eficaces y 

eficientes, reduciendo más los plazos de respuesta a las solicitudes que se plantean por las personas interesadas. 

 

Se trata, en definitiva, de elaborar una nueva normativa que proporcione la seguridad jurídica imprescindible 

para la población en general, así como para la Administración. 

 

II.- NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN 
 



 

 

La licencia ha constituido tradicionalmente el único medio de intervención de las Administraciones Públicas en 

el uso y edificación del suelo, de ahí la especial importancia de dicho servicio público, el cual debe prestarse de forma 

regular, continuada y con la máxima celeridad, para seguir impulsando el desarrollo económico del municipio. Sin 

embargo, en los últimos años la múltiple normativa urbanística y sectorial aplicable ha desembocado en procedimientos 

complejos. 

  

Con la entrada en vigor de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, relativa a los Servicios en el Mercado 

Interior, se introdujeron principios de simplificación administrativa, limitando la autorización previa obligatoria e 

introduciendo las técnicas de la declaración responsable o comunicación. La transposición de esta Directiva al Derecho 
Español se hizo principalmente por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios 

y su ejercicio, y por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, que modifica el artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente, La Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de 

determinados servicios con sus posteriores modificaciones por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre y la Ley 20/2013, de 

9 de diciembre, de garantía de la unidad del mercado, avanzaron un paso más, estableciendo la declaración responsable 
para aquellas actividades que no se pretendan realizar ni tengan impacto en inmuebles del patrimonio histórico-artístico 

o afecten a bienes de dominio público, que se desarrollen en locales con una superficie útil de exposición y venta al 

público inferior a 750 m2 y para las obras de acondicionamiento de los mismos cuando no requieran la redacción de un 

proyecto. 

 

 En el ámbito autonómico andaluz, la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas 

administrativas para las empresas, implementó estas figuras en el urbanismo andaluz a impulsos de la Ley estatal 12/2012, 

de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, que restringe la 

necesidad de las autorizaciones al disponer la inexigibilidad de licencia con respecto a las actividades comerciales 

minoristas y a la prestación de determinados servicios, su utilización por las Corporaciones Locales podría calificarse 

como tortuosa, irregular e insuficiente, detectándose una especial dificultad en su utilización en los Ayuntamientos de 
pequeña población.  

 

A diferencia de otras Comunidades Autónomas, la implementación de estas figuras en la legislación andaluza, 

además, resulta deficiente e incompleta. El sometimiento a licencia previa de determinadas actuaciones que ya habían 

sido objeto de un control previo anterior (véase el caso de la licencia de ocupación necesaria para utilizar una vivienda 

que ya había sido objeto de licencia de obras) provoca retrasos que afectan directamente a la calidad de vida de las 

personas y al buen ritmo de las relaciones económicas 

 

 La evolución económica y urbanística desde entonces, agravada con la crisis provocada por la pandemia del COVID-

19, ha derivado en la aprobación del Decreto Ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para 

el fomento de la actividad productiva de Andalucía, en el que se aborda la modificación de aquellas normas que dificultan 

el acceso o ejercicio de una actividad productiva a emprendedores y empresas, simplificando trámites y reduciendo los 
requisitos administrativos injustificados o desproporcionados.  

 

En su art. 6 se revisan los procedimientos de intervención administrativa en los actos de edificación al objeto de 

eliminar cargas innecesarias o desproporcionadas para el desarrollo de las actividades económicas, priorizando los 

mecanismos de declaración responsable y comunicación previa en aquellas actuaciones que, por su alcance y naturaleza, 

no tienen un impacto susceptible de control a través de la técnica autorizatoria, en la certeza de que con ello se produce 

una ganancia de competitividad y productividad que favorece la creación de empleo en los sectores implicados y una 

mejora de la eficiencia en la administración pública que interviene en estos procesos. 

 

 

 
 

 



 

 

Analizada conjuntamente la normativa aplicable, la vigente Ordenanza Municipal Reguladora de concesión de 

licencias urbanísticas de obras menores, y demás normativa municipal que le pueda ser aplicable así como la situación 

actual de los expedientes de licencias y tras realizar un juicio de necesidad, oportunidad y proporcionalidad, este 

Ayuntamiento ha realizado una valoración de los supuestos que pueden sujetarse a declaración responsable considerando 

que no son necesarios controles previos para aquellas obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica y para 

aquellas obras que no tienen un impacto urbanístico susceptible de un control a través del medio de intervención de las 

licencias, por no estar justificado en razones imperiosas de interés general, lo que se sustituye por un régimen de control 

posterior, permitiendo a las personas y empresas iniciar la actuación desde el mismo momento de la presentación de la 

declaración responsable o comunicación en la que manifiesta que cumple con la legalidad y que dispone de la 
documentación que así lo acredita. 

 La declaración responsable de ningún modo supone la ausencia de control municipal, únicamente comporta que este 

control municipal se efectuará en un momento posterior al inicio de la actuación. 

 

III.- OBJETIVOS 

Los objetivos principales que se persiguen con el establecimiento de esta nueva Ordenanza son los siguientes: 

1.- Regular la tramitación de los medios de intervención en el uso del suelo y la edificación, contemplando: 

a.- El ámbito de aplicación y sujetos obligados. 

b.- Los derechos y deberes de los interesados. 

c.- Las actuaciones urbanísticas sujetas a declaración responsable y a comunicación. 

f.- Las actuaciones urbanísticas no sujetas a estos medios de intervención. 

g.- El régimen jurídico específico (tramitación, transmisión, vigencia, prórroga y modificaciones) de las 
declaraciones responsables y las comunicaciones. 

  2.- Simplificar la tramitación, así como sistematizar las actuaciones urbanísticas sujetas a declaración responsable y 

comunicación, según la tipología de las obras y en función del grado de protección del inmueble y la clasificación 

urbanística del suelo. 

  3.- Facilitar a las personas y empresas el conocimiento y comprensión de la normativa aplicable a su actuación 

urbanística. 

 

IV.- POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS 

Debido a que el cumplimiento de las obligaciones contempladas en la Ordenanza Municipal no puede llevarse a 

cabo sin la correspondiente normativa, mediante un riguroso y garantista procedimiento administrativo, no existe 

alternativa posible a la aprobación de la citada Ordenanza. 
El sistema contemplado en la Ordenanza se considera el más adecuado a la satisfacción de los intereses generales 

y particulares afectados. De otro lado, se regulan las medidas a adoptar en caso de incumplimiento, en el marco de la Ley. 

 

 

PUNTO QUINTO :ASUNTOS URGENTES. 

 No se presentan. 

 

 

PUNTO SEXTO:RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 

No se formulan. 

 

  

Y no siendo otro el motivo de la presente sesión de la Junta de Gobierno Local, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las  doce  horas, de lo que como Secretaria doy 

fe 



 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES, CELEBRADA EN  

SESIÓN ORDINARIA  EL DÍA CATORCE DE JUNIO  DE DOS MIL VEINTIUNO. 
   

 En Olivares, a catorce de junio  de dos mil veintiuno, siendo las  nueve y treinta  horas  de la  mañana, se reúnen ante 

mí la Secretaria Accidental del Ayuntamiento de Olivares Dª M.ª de la Trinidad Vargas Cotán, vía telemática, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 del ROF, y en primera convocatoria, los siguientes  señores y señoras: 

Don Isidoro Ramos García Alcalde-Presidente y los Sres. Concejales  y las Sras. Concejalas , Doña M.ª del Carmen 

Mateos Pérez, D. Ramón Parrón Jiménez, Don Manuel Gómez Gómez,   y Don Federico J. Herrera Campillo,  miembros 

que forman la Junta de Gobierno Local, al objeto de celebrar Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para lo que 
han sido previamente convocados al efecto, conforme al siguiente:  
          

     ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: APROBACION DE ACTA ANTERIOR (7 DE JUNIO DE 2021). 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

1.- FACTURA DE LA EMPRESA CLECE, SA. R.E. 1291. FECHA: 4 DE MARZO DE 2021.IMPORTE: 61.021,62€. 
2.- FACTURA DE LA EMPRESA HORMIGONES ALJARAFE, SL. R.E. 3586. FECHA: 10 DE JUNIO DE 2021.IMPORTE: 
4.404,40€. 

3.- FACTURA DE LA EMPRESA ELSAMEX, S.A.. R.E. 3395. FECHA: 1 DE JUNIO DE 2021.IMPORTE20.311,45€. 

4.- -CERTIFICACION  N.º  2  EJECUCIÓN  DE  PAVIMENTACIÓN  DE  CAUCHO CONTINUO  EN  PARQUE  8  DE  MARZO  (JUNTO  A 

LA ROTONDA).IMPORTE: 2.090,51€. 

4.- -CERTIFICACION  N.º  2  EJECUCIÓN  DE  PAVIMENTACIÓN  DE  CAUCHO CONTINUO  EN  PARQUE  8  DE  MARZO  (JUNTO AL 

CENTRO DE FORMACIÓN).IMPORTE: 8.559.55€ 

PUNTO TERCERO:CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VARIOS 

PARA LA REALIZACIÓN DE LABORES DE  MANTENIMIENTO  Y  CONSERVACIÓN  EN  DETERMINADOS  

PARQUES  Y  ESPACIOS  PÚBLICOS MUNICIPALES.  . 

PUNTO CUARTO:. BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE 

OPOSICIÓN LIBRE DE UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO PERTENECIENTE A LA ESCALA DE 

ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA. GRUPO DE CLASIFICACIÓN C. 

SUBGRUPO C1. 

PUNTO QUINTO : INSCRIPCIÓN EN EL INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES DE EQUIPAMIENTOS DE 

SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA. 

PUNTO SEXTO: LICENCIA  MUNICIPAL  PARA  LA  TENENCIA  DE  PERROS  POTENCIALMENTE 

PELIGROSOS, a  Dª. LAURA MARISCAL CID. 
PUNTO SÉPTIMO: LICENCIA  MUNICIPAL  PARA  LA  TENENCIA  DE  PERROS  POTENCIALMENTE 

PELIGROSOS, a D. IGNACIO DE LA CARRERA GONZÁLEZ. 

PUNTO OCTAVO:APROBACION DEL PROYECTO DE OBRAS Y EL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y 

SALUD Y DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA INSTALACIÓN DE NUEVO ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

AVENIDA DE ANDALUCIA CON CARGO AL PLAN CONTIGO DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA. 

PUNTO NOVENO: ASUNTOS URGENTES 
PUNTO DÉCIMO:RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 

 

 

       ORDEN DEL DÍA 
 

PUNTO PRIMERO: APROBACION DE ACTA ANTERIOR (7 DE JUNIO DE 2021). 
 

El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales, da cuenta del borrador del acta correspondiente a la sesión celebrada por la Junta de Gobierno 

Local de este Ayuntamiento de fecha 7 de junio de 2021. 
 

 Tras debate suficiente, las citadas actas son aprobadas por unanimidad de los miembros presentes que constituyen la 
mayoría absoluta del número legal de miembros que forman la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Olivares. 



 

 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

1.- FACTURA DE LA EMPRESA CLECE, SA. R.E. 1291. FECHA: 4 DE MARZO DE 2021.IMPORTE: 61.021,62€. 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS A 

ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

A80364243 CLECE, 
SA 

FRA 
02847000001021F 

1291 04/03/2021 61.021,62€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta Junta de 

Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo 

texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de  857 de 4 julio de 2.019 y , 
los miembros que componen la Junta de Gobierno Local,  acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 
ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 
ENTRADA 

IMPORTE 

A80364243 CLECE, 

SA 

FRA 

02847000001021F 

1291 04/03/2021 61.021,62€ 

 

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 
 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a las empresas, y a la Intervención de Fondos para su conocimiento y efectos 

oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. 

Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 

 
2.- FACTURA DE LA EMPRESA HORMIGONES ALJARAFE, SL. R.E. 3586. FECHA: 10 DE JUNIO DE 
2021.IMPORTE: 4.404,40€. 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS A 

ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B90356502 

HORMIGONES 

ALJARAFE 

FRA 550 3586 10/06/2021 4.404,40€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta Junta de 

Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo 

texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , 

los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto bueno de los 

políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases 



 

 

de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente 

para dicho gasto comprometido 

 

N.º RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221100839 

 

 

B90356502 HORMIGONES ALJARAFE 4.404,40€ SUMINISTRO HORMIGÓN PARA 

VÍAS PUBLICAS 

 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B90356502 

HORMIGONES 

ALJARAFE 

FRA 550 3586 10/06/2021 4.404,40€ 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su conocimiento y efectos 

oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. 

Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 

 
 

3.- FACTURA DE LA EMPRESA ELSAMEX, S.A.. R.E. 3395. FECHA: 1 DE JUNIO DE 2021.IMPORTE20.311,45€. 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS A 

ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

A28504728 

ELSAMEX 

FRA EX21050152 3395 01/06/2021 20.311,45€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta Junta de 

Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo 

texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , 

los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto bueno de los 

políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases 

de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente 
para dicho gasto comprometido 

 

N.º AD ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221100219 

 

A28504728 ELSAMEX 20.311,45€  CONCESIÓN DE LA GESTIÓN 

DEL SERVICIO DE ALUMBRADO 



 

 

PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO. 

MAYO 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

A28504728 

ELSAMEX 

FRA EX21050152 3395 01/06/2021 20.311,45€ 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su conocimiento y efectos 

oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. 

Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 
 

 

4.- -CERTIFICACION  N.º  2  EJECUCIÓN  DE  PAVIMENTACIÓN  DE  CAUCHO CONTINUO  EN  PARQUE  8  DE  MARZO  (JUNTO  A 

LA ROTONDA).IMPORTE: 2.090,51€. 

 

El Sr. Alcalde da cuenta de que por parte de la empresa POR INFEVEN SOLUTIONS,  S.L.,  se  ha  presentado    Certificación    segunda  de    las  

obras  de    EJECUCIÓN  DE  PAVIMENTACIÓN  DE  CAUCHO  CONTINUO  EN  PARQUE  8  DE  MARZO (JUNTO A LA ROTONDA)con 

fecha 10 de junio de 2021, presentada por  la    empresa  y  dado  el  conforme  por  los Técnicos  responsables  y  por  importe  de  2.090,51€.La Junta 

de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros que la componen, acuerda:   

  

Primero.-  Aprobar  la  certificación  primera  de    las    obras  de    EJECUCIÓN  DE  PAVIMENTACIÓN  DE  CAUCHO  CONTINUO  EN  

PARQUE  8  DE  MARZO (JUNTO A LA ROTONDA) con fecha 10 de junio de 2021, presentada por  la    empresa  y  dado  el  conforme  por  los 

Técnicos  responsables  y  por  importe  de  2.090,51€. 

 

Segundo.-  Dar  cuenta  de  este  acuerdo  a  la  empresa   POR INFEVEN SOLUTIONS, S.L., al  Área  de Urbanismo y a la Intervención de Fondos 

del Ayuntamiento para  su conocimiento y efectos oportunos. 

 

5.- -CERTIFICACION  N.º  2  EJECUCIÓN  DE  PAVIMENTACIÓN  DE  CAUCHO CONTINUO  EN  PARQUE  8  DE  MARZO  (JUNTO AL 

CENTRO DE FORMACIÓN).IMPORTE: 8.559.55€ 

 

El Sr. Alcalde da cuenta de que por parte de la empresa POR INFEVEN SOLUTIONS,  S.L.,  se  ha  presentado    Certificación    segunda  de    las  

obras  de    EJECUCIÓN  DE  PAVIMENTACIÓN  DE  CAUCHO  CONTINUO  EN  PARQUE  8  DE  MARZO (JUNTO AL CENTRO DE 

FORMACIÓN) Con fecha 10 de junio de 2021, presentada por  la    empresa  y  dado  el  conforme  por  los Técnicos  responsables  y  por  importe  

de  8.559.55€. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros que la componen, acuerda:   

  

Primero.-  Aprobar  la  certificación  primera  de    las    obras  de    EJECUCIÓN  DE  PAVIMENTACIÓN  DE  CAUCHO  CONTINUO  EN  

PARQUE  8  DE  MARZO (JUNTO AL CENTRO DE FORMACIÓN) Con fecha 10 de junio de 2021, presentada por  la    empresa  y  dado  el  

conforme  por  los Técnicos  responsables  y  por  importe  de  8.559.55€. 

 

Segundo.-  Dar  cuenta  de  este  acuerdo  a  la  empresa   POR INFEVEN SOLUTIONS, S.L., al  Área  de Urbanismo y a la Intervención de Fondos 

del Ayuntamiento para  su conocimiento y efectos oportunos. 

 

PUNTO TERCERO:CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VARIOS 

PARA LA REALIZACIÓN DE LABORES DE  MANTENIMIENTO  Y  CONSERVACIÓN  EN  DETERMINADOS  

PARQUES  Y  ESPACIOS  PÚBLICOS MUNICIPALES.   

 Mediante memoria de Alcaldía de fecha 09-06-2021, se justifica la necesidad de adjudicar el contrato de suministros  de  

materiales  de  construcción  varios  para  la  realización  de  labores  de  mantenimiento  y conservación en determinados 

parques y espacios públicos municipales.   

 

En esta memoria se propone  como  adjudicatario  directo  de  este  contrato  al  proveedor  MATERIALES  Y  

SUMINISTROS OLIVARENSES S.L., C.I.F.: B-90437781, por el importe de 11.448,74€  IVA: 2.404,24€, siendo el total  

del precio del contrato de 13.852,98€  , debido a:  



 

 

  

* El carácter extraordinario del contrato, justificado en que dicho suministro se licitó con anterioridad a esta  adjudicación  

directa  pero  dicho  procedimiento  quedó  desierto  al  no  concurrir  ningún  ofertante  

(EXPEDIENTE Nº133/2021 “Suministro de materiales de construcción”).  

  

* El carácter urgente del contrato, justificado en la urgencia con la que se precisan los materiales objetos del contrato y 

en que dicho proveedor posee en existencia los mismos, pudiendo realizar su entrega de inmediato.  

  

* La idoneidad, justificada en que dicho proveedor y a través de los correspondientes procedimientos de contratación, ha 
realizado con anterioridad y de forma correcta determinados suministros de materiales de construcción en el tiempo y 

forma que se le ha requerido por parte de este Ayuntamiento. 

Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 

Contratos del Sector Público,la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, que 

constituyen la mayoría legal Acuerda: 

 

PRIMERO. Adjudicar el contrato menor de suministros para la empresa MATERIALES  Y  SUMINISTROS 

OLIVARENSES S.L., C.I.F.: B-90437781, por el importe de 11.448,74€  IVA: 2.404,24€, siendo el total  del precio del 

contrato de 13.852,98€. 

  

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida presupuestaria 171002100 del Presupuesto Municipal de este 

Ayuntamiento . 
  

TERCERO. Notificar la adjudicación a los interesados advirtiendo que contra esta resolución podrán interponer recurso 

de reposición de carácter potestativo, en el plazo de un mes ante este Ayuntamiento o bien recurso contencioso-

administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, desde el día 

siguiente a la notificación de la presente. 
 

CUARTO. Publicar la formalización del contrato y la adjudicación en el perfil del contratante. Comunicar los datos 

básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público. 
 
 

 

 

PUNTO CUARTO:. BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE 

OPOSICIÓN LIBRE DE UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO PERTENECIENTE A LA ESCALA DE 

ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA. GRUPO DE CLASIFICACIÓN C. 

SUBGRUPO C1. 

El   Ayuntamiento   de   Olivares,   tras   producirse   dos   plazas  vacante   en   la   plantilla   de   
personal  funcionario  del Ayuntamiento de Olivares, aprueba la  oferta de empleo público para 2021, 
con dos plazas de Personal Administrativo. 

El anuncio, fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla n.º 294 de 21-12-2020. 
Así mismo, teniendo en cuenta la importancia de dar cobertura a dicha plaza, por la necesidad de 
ofrecer un buenservicio a la ciudadanía, así como, la de crear empleo público estable, teniendo en 

cuenta la tasa de reposición vigente. 
Procede la aprobación de las bases que regularán el procedimiento de selección para cubrir con 
carácter fijo y por elsistema general de acceso libre mediante oposición libre, de una plaza de 

Personal Administrativo.  
Así pues, teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, la Junta de Gobierno Local por 
unanimidad de los miembros que la componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda: 

Primera: Aprobar las presentes “Bases que han de regir el proceso selectivo para la provisión 
mediante oposición librede una Plaza de Personal Administrativo perteneciente a la escala de 
administración general, subescala administrativa.Grupo de clasificación C. Subgrupo C1”. 

Segundo.- Publicar dichas Bases Reguladoras en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla al objeto 
de comenzar el 



 

 

proceso selectivo correspondiente. 

Tercero.-  Publicar   igualmente   dichas   Bases   Reguladoras   en   el   e-Tablón,   la   página   
web   municipal,   portal   de 
transparencia y demás medios de difusión disponibles. 

 
 
 

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCESO SELECTIVO PARA LA 
PROVISIÓN MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE DE UNA PLAZA DE 

ADMINISTRATIVO PERTENECIENTE A LA ESCALA DE 

ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA. 
GRUPO DE CLASIFICACIÓN C. SUBGRUPO C1 

 
Primera.- Objeto.  
 

Es objeto de las presentes Bases la regulación del proceso de selección para cubrir en 
propiedad, mediante oposición libre, una plaza de Personal Administrativo de este Ayuntamiento de 
Olivares, incluida en la plantilla de personal funcionario e integrada en la Oferta de Empleo Público 

para 2020, con las siguientes características:  
 
a.- Grupo de clasificación: C 

b.- Subgrupo: C1 
c.- Escala: Administración General  
d.- Subescala: Administrativa 

e.- Nivel de complemento de destino: 16 
f.- Número de vacantes: 1 
 

La presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre hombres y 
mujeres por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución 
Española; el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  
Con objeto de evitar que la utilización de modo de expresión no sexista ocasione una 

dificultad añadida a la lectura y comprensión del presente texto, se hace constar expresamente que 

cualquier término genérico referente a personas, como aspirante, funcionario, etcétera, debe 
entenderse en el sentido comprensivo de ambos sexos.  

Asimismo, cualquier término relativo a personas con discapacidad, como discapacitado, etc. 

se entenderá referido a personas con diversidad funcional.  
 
Segunda.- Publicidad.  

 
La presente convocatoria, junto con sus Bases, se publicará en el «Boletín Oficial» de la 

provincia de Sevilla y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», tablón electrónico de edictos 

(https://sede.olivares.es) y página web municipal (www.olivares.es). Además, se publicará el 
anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».  

Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas que se convoquen se harán públicos en el 

tablón electrónico de edictos, y en la página web del Ayuntamiento de Olivares (www.olivares.es).  
 



 

 

 

 
Tercera.- Normativa aplicable.  
 

El presente proceso selectivo se regirá, además de lo establecido en las presentes Bases, por 
lo dispuesto en la siguiente normativa:  

a.- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.  

b.- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.  

c.- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 

de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.  
d.- Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los 

programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de 

Administración Local.  
e.- Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 

de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos 

de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del 
Estado.  

 
Cuarta.- Requisitos de las personas aspirantes.  

 
4.1. – Para ser admitidas a las pruebas selectivas, las personas aspirantes deberán reunir los 

siguientes requisitos:  

 
a.- Tener la nacionalidad española o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, o 

extranjeros con residencia legal en España, de conformidad con lo previsto en el artículo 57 del Real 

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del Estatuto Básico del Empleado Público. Se 
extenderá igualmente a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados 
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de 

aplicación la libre circulación de trabajadores.  
b.- Tener cumplidos 16 años, en la fecha de la convocatoria y no exceder, en su caso, de la 

edad máxima de jubilación forzosa.  

c.- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.  
d.- Estar en posesión del título de Bachiller, Ciclo Formativo de Grado Superior o equivalente. 

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la credencial 

que acredite su homologación.  
e.- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de 

las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 

Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones 
similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado 

o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, 
en los mismos términos el acceso al empleo público.  

f.- No hallarse incurso en causa de incompatibilidad específica prevista en la legislación 
vigente.  

 

 
 



 

 

4.2. – Todos los requisitos exigidos en el apartado anterior deberán poseerse en el momento 

de finalizar el plazo de presentación de instancias y mantenerse durante todo el proceso selectivo 
hasta el momento de la toma de posesión.  

 

Quinta.- Instancias y documentación a presentar.  
 
5.1. – Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas objeto de la presente 

convocatoria, deberán presentar instancia dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Olivares, cuyo modelo figura en el Anexo II de las presentes Bases. Este impreso deberá presentarse 
por duplicado al objeto de que la persona interesada se quede con copia sellada de la instancia 

presentada.  
 
5.2. – El plazo de presentación de instancias será de veinte (20) días naturales contados a 

partir del siguiente a la publicación del anuncio del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado».  

 

5.3. – Las instancias se podrán presentar en el Registro General del Ayuntamiento de 
Olivares, sito en Plaza de España, 3, C.P. 41804, Olivares (Sevilla), o por cualquiera de las formas 
previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Común de las 
Administraciones Públicas. Respecto de la presentación a través de la sede electrónica, la dirección 

es: https://sede.olivares.es.  
 
5.4. – Si se tramita en presentación telemática, las personas aspirantes deberán adjuntar los 

documentos escaneados conforme se establece en el procedimiento telemático.  
 
5.5. – Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de correos deberán ir en sobre 

abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de correos antes de ser certificadas.  
 
5.6. – En la citada solicitud se deberá indicar por las personas aspirantes que reúnen todos 

los requisitos exigidos en la convocatoria, referido siempre a la fecha de expiración del plazo de 
presentación de solicitudes. Asimismo, en el recuadro correspondiente se hará constar la titulación 
oficial que posee para participar en estas pruebas conforme a lo señalado en la Base 4.1., letra d), 

y se adjuntará la siguiente documentación:  
a.- Fotocopia del DNI en vigor. Las personas aspirantes nacionales de otros Estados 

miembros de la Unión Europea, o cualquiera de los Estados a los que, en virtud de Tratados 

internacionales celebrados por la UE, y ratificado por España, sea de aplicación la libre circulación 
de trabajadores, deberán presentar fotocopia del documento de identidad o pasaporte de su país 
de origen.  

b.- Fotocopia de la titulación exigida para participar en las pruebas, o fotocopia del 
justificante de abono de los derechos para su expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el 
extranjero, deberá aportarse asimismo la documentación que acredite su homologación.  

 
 
 

c.- Las personas aspirantes con una discapacidad igual o superior al 33%, deberán presentar 
copia de la documentación acreditativa de su condición de persona con discapacidad emitida por 
órgano competente. Además, podrán solicitar en la instancia las adaptaciones y ajustes razonables 

de tiempo y medios de las pruebas del proceso selectivo, a fin de asegurar su participación en 
condiciones de igualdad. En cualquier caso, no se tendrán en consideración las solicitudes de 



 

 

adaptación que se efectúen con posterioridad a la publicación del anuncio de concesión o denegación 

de las mismas.  
 
La solicitud deberá adjuntar el dictamen médico facultativo emitido por el órgano técnico de 

calificación del grado de discapacidad, acreditando de forma fehaciente las deficiencias permanentes 
que han dado origen al grado reconocido, a efectos de que el tribunal pueda valorar la procedencia 
o no de la concesión de la adaptación solicitada. No obstante, el tribunal podrá recabar otros 

informes y, en su caso colaboración de los órganos competentes de los Servicios Sociales.  
 
La adaptación de tiempos consistirá en la concesión de un tiempo adicional para la realización 

de los ejercicios, y se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en la Orden PRE/1822/2006, 
de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales 
en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad («Boletín 

Oficial del Estado» de 13 de junio).  
 
Una vez analizadas las necesidades específicas de cada una de las personas aspirantes, el 

tribunal calificador adoptará las medidas precisas, en aquellos casos que resulte necesario, de forma 
que quienes soliciten adaptaciones de tiempo y/o medios gocen de similares condiciones para la 
realización de los ejercicios que el resto de las personas participantes.  

 

La relación de las adaptaciones concedidas y/o denegadas será hecha pública mediante 
Anuncio en el tablón electrónico de edictos y en la página web del Ayuntamiento de Olivares 
(www.olivares.es)  

 
d.- Justificante o comprobante de haber ingresado la tasa por los derechos de examen por 

el importe de 60 euros, conforme a lo establecido por la Ordenanza Fiscal Reguladora de dicha tasa. 

Su importe íntegro se hará efectivo mediante ingreso en la siguiente cuenta bancaria: Entidad 
CaixaBank, Código IBAN ES46 2100 2609 2202 0100 5869.  

El ingreso en cuenta o la orden de transferencia deberá darse a favor del «Ayuntamiento de 

Olivares. Derechos de examen. Plaza de Personal Administrativo», debiendo indicarse el nombre y 
apellidos de la persona aspirante.  

 

No procederá la devolución del importe satisfecho en concepto de Tasa por derechos de 
examen en los supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por causas imputables a las personas 
interesadas.  

 
 
 

5.7. – Finalizado el plazo de presentación de instancias no se admitirá ninguna 
documentación adicional.  

 

5.8. – El hecho de presentar instancias solicitando tomar parte en la convocatoria constituye 
el sometimiento expreso de las personas aspirantes a las Bases reguladoras de las mismas, que 
tienen consideración de normas reguladoras de esta convocatoria.  

 
5.9. – A efectos del cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 

de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, los datos contenidos en la solicitud serán 

objeto de tratamiento automatizado por el órgano competente para el desarrollo del proceso 
selectivo. Su cumplimentación será obligatoria para la admisión a las pruebas selectivas.  

http://www.olivares.es/


 

 

 

Sexta.- Admisión de las personas aspirantes.  
 
6.1. – Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía-Presidencia dictará 

resolución declarando aprobada la lista provisional de personas admitidas y excluidas en el plazo 
máximo de un mes. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez, por causas justificadas y 
previa resolución motivada. La resolución deberá publicarse en el tablón electrónico de edictos y en 

la página web del Ayuntamiento de Olivares (www.olivares.es).  
 
6.2. – Al objeto de subsanar las causas que hayan motivado la exclusión u omisión de las 

citadas listas, o cualquier otra incidencia, las personas aspirantes dispondrán de un plazo 
improrrogable de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta 
resolución, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga. Quienes 

dentro del plazo señalado no subsanen los defectos justificando su derecho a ser admitidos, serán 
definitivamente excluidos del proceso selectivo.  

 

6.3. – Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la Alcaldía-Presidencia dictará 
resolución declarando aprobada la relación definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas, 
en el plazo máximo de un mes, que podrá ser prorrogado por causas justificativas y previa resolución 
motivada. Dicha resolución deberá publicarse en el tablón electrónico de edictos y en la página web 

del Ayuntamiento de Olivares (www.olivares.es). A propuesta del tribunal, se podrá indicar en la 
citada resolución, la fecha, lugar y hora de realización de la primera prueba que hubiera de realizarse.  

 

6.4. – El hecho de figurar en la relación de personas admitidas no prejuzga que se les 
reconozca la posesión de los requisitos exigidos en la Base 4.1. Cuando de la documentación que 
de acuerdo con las presentes Bases deba presentarse, en caso de ser aprobado, se desprenda que 

no posee algunos de los requisitos, las personas interesadas decaerán de todos los derechos que 
pudieran derivarse de su participación.  

 

 
 
 

Séptima.- Tribunal calificador.  
 
7.1. – Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía-Presidencia dictará 

resolución declarando la composición del tribunal y la fecha de constitución. Dicha resolución será 
publicada en el tablón electrónico de edictos y en la página web del Ayuntamiento de Olivares 
(www.olivares.es).  

 
7.2. – Estará constituido por un Presidente/a, un Secretario/a con voz y sin voto, y cuatro 

Vocales, así como sus correspondientes suplentes.  

 
7.3. – No podrán formar parte del tribunal el personal de selección o designación política, el 

personal funcionario interino y el personal eventual. Tampoco podrá formar parte el personal laboral, 

ni el personal funcionario que hubiese realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas 
selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la presente convocatoria. Su pertenencia 
será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación por cuenta de nadie.  

 



 

 

7.4. – La totalidad de los miembros deberá poseer un nivel de titulación igual o superior al 

exigido para el ingreso en el Cuerpo o Escala de que se trate.  
 
7.5.– La composición del tribunal deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y 

profesionalidad de sus miembros y responderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y 
hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 53 y la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, así como en el artículo 60.1 del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución, velarán por 

el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos.  
 
7.6. – El tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, 

para todas o algunas de las pruebas. Dichos asesores colaborarán con el órgano de selección 
exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas, y tendrán voz, pero no voto. Asimismo, 
el tribunal podrá valerse de personal auxiliar durante el desarrollo material de los ejercicios, cuya 

designación deberá comunicarse al órgano competente, que habrá de autorizar el número de 
personal auxiliar por puesto.  

 
7.7. – Este órgano no podrá constituirse ni actuar sin hallarse presentes un número de 

miembros equivalente o superior a la mayoría absoluta del número de miembros que lo compone ni 
sin hallarse presente el Presidente/a y el Secretario/a. Las decisiones se adoptarán por mayoría de 
votos de los miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad del Presidente/a 

del tribunal.  
 
7.8. – De cada una de las sesiones que celebre el tribunal se levantará la oportuna acta.  

 
 
 

7.9. – Serán de aplicación a quienes componen el tribunal las causas de abstención y 
recusación establecidas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. Las personas aspirantes podrán recusarlos cuando concurran estas 

circunstancias.  
 
7.10. – Su actuación se ajustará estrictamente a las Bases de la convocatoria. No obstante, 

el tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios 
para el buen orden del proceso selectivo. Sus actuaciones podrán ser impugnadas por las personas 
interesadas en los casos, plazos y en la forma establecida en las Leyes de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
 
7.11. – El tribunal continuará constituido hasta tanto en cuanto se resuelvan las 

reclamaciones planteadas o las dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo.  
 
Octava.- Desarrollo de los ejercicios.  

 
8.1. – Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obligatoria la publicación de los 

sucesivos anuncios de la celebración de las respectivas pruebas en el «Boletín Oficial» de la 

provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el tribunal en la página web del 
Ayuntamiento (www.olivares.es) y tablón electrónico de edictos, así como en los locales donde se 



 

 

hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de 

las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio. 
Los ejercicios se celebrarán en el lugar, fecha y hora que se indicarán en las correspondientes 
publicaciones.  

 
8.2. – Las personas aspirantes serán convocadas para el ejercicio en llamamiento único, 

aunque el mismo haya de dividirse en varias sesiones, debiendo asistir a la sesión a la que hayan 

sido convocados. La no presentación de un/a aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios 
comporta que decaiga automáticamente en su derecho a participar en el ejercicio de que se trate y 
en los sucesivos y, en consecuencia, quedará excluido/a del proceso selectivo.  

 
8.3. – El orden de llamamiento o actuación, cuando proceda, comenzará por la letra «R». En 

el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «R», el 

orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «S», y así 
sucesivamente, en virtud de la Resolución de 10 de febrero de 2021, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Función Pública, por la que se hace público el resultado del sorteo que 

determina el orden de actuaciones de los aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen a 
partir de la publicación en el BOJA de la presente resolución y que se celebren durante el año, 
publicada en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 30, de 15 de febrero de 2021.  

 

8.4. – Las personas aspirantes acudirán a las pruebas provistas de DNI/NIE o en su defecto 
del pasaporte, o documento público que acredite fehacientemente su identidad. En cualquier 
momento los miembros del tribunal podrán requerir a las personas aspirantes para que acrediten su 

identidad. Éstos accederán a los lugares de realización de las pruebas sin portar teléfonos móviles, 
o apagados en su caso.  

 

8.5.– Si en cualquier momento del proceso selectivo llegara a conocimiento del tribunal que 
algunas de las personas aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos en la presente 
convocatoria, previa audiencia de la persona interesada, deberá proponer su exclusión al órgano 

competente del Ayuntamiento que hubiera aprobado la relación definitiva de aspirantes admitidos, 
indicando las inexactitudes o falsedades formuladas por dicha persona en la solicitud de admisión a 
estas pruebas selectivas a los efectos procedentes. Contra la resolución de dicho órgano podrán 

interponerse los recursos administrativos procedentes.  
 
8.6.– Si alguna de las personas aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa 

de embarazo de riesgo o parto debidamente acreditados, su situación quedará condicionada a la 
finalización del proceso y a la superación de las fases que hubieran quedado aplazadas, no pudiendo 
demorarse éstas de manera que se menoscabe el derecho del resto de aspirantes a una resolución 

del proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por el tribunal, y en todo 
caso la realización de las mismas tendrá lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes que 
hayan superado el proceso selectivo.  

 
8.7. – Concluido cada uno de los ejercicios de la oposición, el tribunal publicará en el tablón 

electrónico de edictos y en la página web del Ayuntamiento de Olivares (www.olivares.es) la relación 

de aspirantes que hayan superado el mismo con indicación de la puntuación obtenida. Dicha 
publicación se efectuará en el plazo máximo de un mes, que podrá ser prorrogado, por una sola 
vez, por causas justificadas y previa resolución motivada.  

 



 

 

8.8. – Las peticiones de revisión de exámenes realizados sólo se admitirán en el plazo de tres 

días hábiles, a contar desde que se publiquen los resultados obtenidos en el correspondiente 
ejercicio.  

 

Novena.- Procedimiento de selección.  
 
9.1. – El sistema de selección será el de oposición. El contenido y programas de los ejercicios 

será el que figura en el Anexo I de esta convocatoria.  
 
9.2. – Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios, que serán puntuados cada uno 

de ellos de 0 a 10 puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos en cada uno de los 
ejercicios para poder superar la oposición.  

 

– Primer ejercicio: Consistirá en un cuestionario tipo test de 50 preguntas propuestas por el 
tribunal, relacionadas con las materias del Anexo I, durante un plazo máximo de 60 minutos. Se 
tendrán 5 preguntas de reserva por si hubiera que sustituir algunas de ellas. Cada pregunta tendrá 

3 posibles respuestas de las que sólo una es válida. Se puntuará cada respuesta correcta con 0,20 
puntos, y se penalizará cada error con 0,05 puntos, no puntuándose las preguntas dejadas en 
blanco. Este ejercicio será calificado de 0 a 10,00 puntos, siendo la puntuación mínima para la 
superación de este ejercicio 5,00 puntos para poder realizar el siguiente ejercicio.  

 
– Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de un supuesto práctico, para el que se 

utilizarán herramientas ofimáticas, referentes a las funciones propias del puesto y relacionadas con 

las materias del Anexo I, durante un plazo máximo de 90 minutos. Este ejercicio será calificado de 
0 a 10,00 puntos, debiendo las personas aspirantes obtener una puntuación mínima de 5,00 puntos 
para su superación. La calificación de este segundo ejercicio se determinará por la media aritmética 

resultante de las calificaciones otorgadas por todos los miembros del tribunal con derecho a voto 
asistentes a la sesión, despreciándose en todo caso las puntuaciones máxima y mínima cuando entre 
éstas exista una diferencia igual o superior a 3 puntos. En el supuesto de que haya más de dos 

notas emitidas que se diferencien en la puntuación indicada, sólo se eliminará una de las 
calificaciones máximas y una de las mínimas.  

 

9.3. – La calificación final de la oposición vendrá determinada por la suma de las 
puntuaciones totales obtenidas en los dos ejercicios. Tendrá una calificación máxima de 20,00 
puntos.  

 
Décima.- Lista de personas aprobadas y propuesta de selección del tribunal.  
 

10.1. – Finalizado el proceso de selección, el tribunal publicará en el plazo máximo de un 
mes, la relación de personas aspirantes aprobadas, por el orden de puntuación alcanzado, con 
indicación del documento nacional de identidad, así como la calificación de los ejercicios del proceso, 

en el tablón electrónico de edictos y en la página web del Ayuntamiento de Olivares 
(www.olivares.es).  

 

10.2. – El tribunal no podrá declarar que han superado las pruebas selectivas un número 
superior de aspirantes al de la plaza convocada. Simultáneamente a su publicación, el tribunal 
elevará a la Alcaldía-Presidencia copia de la última acta con la propuesta de nombramiento.  

 



 

 

10.3. – En caso de empate en la calificación final, se resolverá de acuerdo al siguiente orden 

de prelación:  
a.- Mayor puntuación final obtenida en el segundo ejercicio.  
b.- Mayor puntuación final obtenida en el primer ejercicio.  

En caso de persistir el empate, y con arreglo a criterios de igualdad entre hombres y mujeres, 
se propondrá a la persona aspirante cuyo sexo corresponda al que tenga menor representación en 
el grupo profesional de que se trate en el ámbito del Ayuntamiento.  

 
10.4. – Con el fin de asegurar la cobertura de la plaza, el tribunal establecerá la relación 

complementaria de personas aspirantes que sigan a la persona propuesta, para su posible 

nombramiento como personal funcionario de carrera. Cuando la persona inicialmente propuesta no 
sea nombrada o, de serlo, no tomase posesión en tiempo y forma, se entenderá hecha la propuesta 
en favor de la persona aspirante que, habiendo obtenido un mínimo de 5,00 puntos en cada uno de 

los dos ejercicios, hubiese alcanzado la segunda mejor puntuación total, y así sucesivamente.  
 
 

 
Undécima.- Presentación de documentos.  
 
11.1. – Publicada la propuesta del tribunal, la persona aspirante deberá aportar ante la 

Secretaría General del Ayuntamiento, dentro del plazo de los veinte días hábiles siguientes a dicha 
publicación, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en 
la convocatoria, y que son los siguientes:  

 
a.- Fotocopia y original del DNI.  
b.- Fotocopia y original del Título académico o resguardo del pago de derechos del mismo.  

c.- Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente 
disciplinario, de cualesquiera Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales, o 
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones 

públicas. Los nacionales de otros Estados deberán acreditar igualmente no hallarse inhabilitados o 
en situación equivalente ni haber sido sometidos a sanción disciplinaria o equivalente, que impida, 
en su Estado, en los mismos términos, al acceso a la función pública.  

d.- Certificado expedido por el Ministerio de Justicia donde se haga constar que no posee 
antecedentes penales que inhabilitan para el ejercicio de las funciones públicas.  

e.- Declaración jurada o promesa de no encontrarse incurso en causa de incompatibilidad 

conforme a la normativa vigente.  
f.- Las personas aspirantes que hayan hecho valer su condición de personas con discapacidad 

deberán presentar certificado actualizado, acreditativo de la misma expedido por el órgano 

competente para expedir dichas certificaciones.  
 
Los originales serán devueltos a la persona aspirante tras su cotejo.  

 
11.2. – A la persona aspirante propuesta se le practicará reconocimiento médico oficial a 

efectos de que se acredite la posesión de la capacidad funcional para el puesto de trabajo.  

 
11.3.– Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, la persona aspirante 

propuesta no presentara su documentación, no acreditara haber reunido los requisitos al momento 

del plazo de presentación de instancias, o no reuniera de forma sobrevenida desde aquella fecha al 
momento de presentación de la documentación los requisitos exigidos, no podrá ser nombrada 



 

 

personal funcionario, y quedarán anuladas todas sus actuaciones, perdiendo cualquier derecho al 

respecto, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en la 
instancia solicitando formar parte en el proceso selectivo. En tal caso, corresponderá efectuar el 
nombramiento a favor de la siguiente persona aspirante en orden de puntuación que cumpla con 

los requisitos exigidos.  
 
Duodécima.- Nombramiento.  

 
12.1. – El Alcalde-Presidente, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos 

en el apartado 4 de las presentes Bases, nombrará a la persona candidata seleccionada como 

personal funcionario de carrera de este Ayuntamiento.  
12.2. – La persona seleccionada deberá tomar posesión en el plazo de un mes, a contar del 

día siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o 

promesa de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador 
de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas. Si no tomase posesión en el 
plazo indicado, sin causa justificada, decaerá en todos sus derechos a ocupar la plaza.  

 
Decimotercera.- Constitución de una lista de reserva de personas aprobadas.  
 
13.1. – Con las personas aspirantes que habiendo superado la oposición no hubieren 

accedido al puesto, se creará una Lista de Reserva para atender a necesidades de provisión como 
personal funcionario interino en plazas de Personal Administrativo.  

13.2. – Esta lista de reserva permanecerá en vigor hasta la aprobación de una nueva lista de 

reserva resultante de una convocatoria posterior, que anulará la derivada del presente proceso 
selectivo. La extinción de su vigencia se entiende sin perjuicio de que continúen vigentes, en su 
caso, los nombramientos que en ese momento existan con trabajadores integrantes de la lista, los 

cuales se extinguirán según lo dispuesto en el decreto de nombramiento.  
 
13.3. – El llamamiento se efectuará respetando el orden en que los integrantes figuren en la 

lista mediante un escrito de la Alcaldía dirigido a la persona interesada, que se notificará utilizando 
los medios adecuados en función de la urgencia de la provisión temporal, con las garantías 
suficientes para la persona interesada.  

 
13.4. – En el requerimiento se le concederá un plazo no inferior a 3 días hábiles para que 

acepte por escrito el nombramiento. Transcurrido el indicado plazo sin que manifieste su aceptación 

o, en su caso, lo rechace expresamente, se dictará decreto de Alcaldía en el que se le entiende 
decaído en su derecho al trámite y se le tiene por aceptada su renuncia al nombramiento, pasando 
a ocupar el último lugar de la lista de reserva. En caso de renuncia expresa al llamamiento, la 

persona interesada deberá manifestarla por escrito y conllevará que pase a ocupar el último lugar 
de la lista de reserva.  

 

13.5. – No obstante, no perderá su posición en la lista de reserva si la renuncia está 
justificada por causa de incapacidad temporal derivada de enfermedad común, accidente no laboral, 
accidente de trabajo y de enfermedad profesional, maternidad si la renuncia de la madre se produce 

entre el séptimo mes de embarazo y la decimosexta semana posterior al parto.  
 
13.6. – La persona candidata que acepte el llamamiento deberá someterse a un 

reconocimiento médico oficial a efectos de que se acredite la posesión de la capacidad funcional 
para el puesto de trabajo. Este reconocimiento médico podrá efectuarse antes del nombramiento de 



 

 

personal funcionario interino y si del resultado del mismo se deriva incapacidad para prestar 

adecuadamente las funciones inherentes al puesto, ello será causa suficiente para no iniciar la 
relación funcionarial. Una vez finalizado el correspondiente nombramiento de interinidad, el 
empleado/a se reincorporará a la lista de reserva manteniendo el mismo número de orden que tenía.  

 
13.7. – Las personas integrantes de la lista de reserva están obligadas a señalar los datos 

personales actualizados que faciliten su rápida localización, siendo las únicas responsables de la 

fidelidad de los mismos.  
 
Decimocuarta.- Impugnación.  

 
14.1.– La presente convocatoria y sus Bases son definitivas en vía administrativa y contra las 

mismas podrá interponerse potestativamente, recurso de reposición ante la Alcaldía-Presidencia en 

el plazo de un mes, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Sevilla o de la circunscripción en la que tenga el recurrente su 
domicilio, a su elección, en el plazo de dos meses, ambos plazos contados a partir del día siguiente 

al de la publicación de las presentes Bases en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el de la Junta 
de Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
123 y 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa. Interpuesto el recurso de reposición, no podrá interponerse el recurso 
contencioso-administrativo hasta tanto se haya resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta de aquél.  

 
14.2. – Cuantos actos administrativos en el procedimiento de selección se deriven de la 

presente convocatoria y de la actuación del tribunal, podrán ser impugnados por las personas 

interesadas en los casos y en la forma prevista en la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

  



 

 

 

ANEXO I 
 

Temario 

 
Tema 1. – La Constitución Española de 1978. Estructura y principios generales. La reforma 

de la Constitución.  

Tema 2. – Derechos y Deberes fundamentales de los españoles. Su garantía y suspensión.  
Tema 3. – La Organización del Estado en la Constitución: Organización institucional o política 

y organización territorial. La Corona. Las Cortes Generales: Referencia al Defensor del Pueblo y al 

Tribunal de Cuentas.  
Tema 4. – El Gobierno y la Administración. Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales.  
Tema 5. – El Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

Tema 6. – El Régimen Local español: Principios constitucionales y regulación jurídica.  
Tema 7. – El Municipio: concepto y elementos. El término municipal. La población: Especial 

referencia al padrón municipal.  

Tema 8. – Organización municipal. Competencias.  
Tema 9. – La Provincia. Organización provincial. Competencias.  
Tema 10. – Ordenanzas, Reglamentos y Bandos. Procedimiento de elaboración y aprobación. 

Infracciones.  
Tema 11. – El personal al servicio de las Entidades Locales: Funcionarios, Personal Laboral, 

Personal Eventual y Personal Directivo Profesional.  

Tema 12. – Régimen jurídico del personal de las Entidades Locales: Derechos y deberes. 
Régimen disciplinario. Situaciones administrativas. Incompatibilidades.  

Tema 13. – La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de Mujeres 

y Hombres, El Lenguaje administrativo no sexista, Los Planes de Igualdad en la administración 
pública local.  

Tema 14. – La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno y la de Ley Orgánica 3/2018, de 15 de diciembre de Protección de datos 

personales y garantía de los derechos digitales. Nociones básicas y precauciones en el desarrollo 
profesional.  

Tema 15. – Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho 

Administrativo: Especial referencia a la Ley y a los Reglamentos.  
Tema 16. – La relación jurídico-administrativa. Concepto. Sujetos: La Administración y el 

administrado. Capacidad y representación. Derechos del administrado. Los actos jurídicos del 

administrado.  
Tema 17. – El procedimiento administrativo: Consideraciones generales. Las fases del 

procedimiento administrativo: Iniciación, ordenación, instrucción y terminación. El silencio 

administrativo. Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.  
Tema 18. – El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. Motivación, notificación y 

publicación.  

Tema 19. – Eficacia de los actos administrativos. Ejecutividad y ejecución forzosa. 
Suspensión. Validez e invalidez del acto administrativo. Convalidación, conservación y conversión.  

 

Tema 20. – Revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. Los recursos 
administrativos: Principios generales. El recurso de alzada. El recurso potestativo de reposición. El 
recurso extraordinario de revisión. El recurso económico- administrativo.  

Tema 21. – Revisión jurisdiccional de los actos administrativos: El recurso contencioso-
administrativo.  



 

 

Tema 22. – Formas de la acción administrativa, con especial referencia a la Administración 

Local. La actividad de Fomento. La actividad de Policía: las licencias. El Servicio Público Local: Formas 
de gestión del servicio público local.  

Tema 23. – Los bienes de las Entidades Locales. El dominio público. El patrimonio privado de 

las mismas.  
Tema 24. – La contratación administrativa en la esfera local. Clases de contratos. La selección 

del contratista. Ejecución, modificación y suspensión de los contratos. La revisión de los precios. 

Invalidez de los contratos. Extinción de los contratos.  
Tema 25. – Especialidades del procedimiento administrativo local. El Registro de entrada y 

salida de documentos: requisitos en la presentación de documentos. Comunicaciones y 

notificaciones.  
Tema 26. – Funcionamiento de los órganos colegiados locales: Régimen de sesiones y 

acuerdos. Actas y certificaciones de acuerdos. Las resoluciones del Presidente de la Corporación.  

Tema 27. – La actividad financiera. La Ley General Tributaria.  
Tema 28. – El Presupuesto: principios presupuestarios. La Ley General Presupuestaria.  
Tema 29. – El Presupuesto General de las Entidades Locales: Concepto y contenido. Especial 

referencia a las bases de ejecución del presupuesto. La elaboración y aprobación del Presupuesto 
General. La prórroga presupuestaria.  

Tema 30. – La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: 
Delimitación, situación y niveles de vinculación jurídica. Las modificaciones de crédito: Clases, 

concepto, financiación y tramitación.  
Tema 31. – La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: sus fases. Los pagos a 

justificar. Los anticipos de caja fija. Los gastos de carácter plurianual. Los gastos con financiación 

afectada.  
Tema 32. – La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El 

resultado presupuestario: Concepto, cálculo y ajustes. El remanente de tesorería: Concepto y 

cálculo. Análisis del remanente de tesorería para gastos con financiación afectada y del remanente 
de tesorería para gastos generales.  

Tema 33. – Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera. Principios generales. 

Objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto para las 
Corporaciones locales: establecimiento y consecuencias asociadas a su incumplimiento.  

Tema 34. – La tesorería de las Entidades Locales. Régimen jurídico. El principio de unidad de 

caja. Funciones de la tesorería. Organización. Situación de los fondos: la caja y las cuentas bancarias. 
La realización de pagos: Prelación, procedimientos y medios de pago. El cumplimiento del plazo en 
los pagos: el período medio de pago.  

Tema 35. – La contabilidad de las entidades locales y sus organismos autónomos: Los 
modelos normal, simplificado y básico. Las Instrucciones de los modelos normal y simplificado de 
contabilidad local: estructura y contenido.  

 
 
Tema 36. – La Cuenta General de las Entidades Locales: Contenido, formación, aprobación 

y rendición. Otra información a suministrar al Pleno, a los órganos de gestión, a los órganos de 
control interno y a otras Administraciones Públicas.  

Tema 37. – Las Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. Las ordenanzas fiscales.  

Tema 38. – Estudio especial de los ingresos tributarios: Impuestos, tasas y contribuciones 
especiales. Los precios públicos.  

Tema 39. – El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto 

pasivo. Exenciones y bonificaciones. Base imponible. Base liquidable. Cuota, devengo y período 
impositivo.  



 

 

Tema 40. – El Impuesto sobre actividades económicas. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto 

pasivo. Exenciones. Devengo y período impositivo.  
Tema 41. – El Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. El Impuesto sobre 

vehículos de tracción mecánica. El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de 

naturaleza urbana.  
Tema 42. – Sistemas Ofimáticos. Procesadores de Texto: Principales funciones y utilidades. 

Creación y estructuración de documentos y plantillas. Manejo e impresión de ficheros. Hojas de 

cálculo: Principales funciones y utilidades. Libros, hojas y celdas. Introducción y edición de datos. 
Fórmulas y funciones. Gráficos. Gestión de datos. Otras aplicaciones ofimáticas.  

Tema 43. – La legislación sobre régimen del suelo y ordenación urbana: evolución y principios 

inspiradores. La legislación básica estatal. La legislación andaluza en materia de urbanismo.  
Tema 44. – El planeamiento urbanístico. Concepto de Plan. Clases de planes. Breve referencia 

a su procedimiento de aprobación  

Tema 45. – La ejecución del planeamiento. Actuación mediante unidades de ejecución. Los 
sistemas de compensación, cooperación y expropiación  

Tema 46. – Las licencias urbanísticas. La protección de la legalidad urbanística. Las 

infracciones urbanísticas.  

 
 
PUNTO QUINTO : INSCRIPCIÓN EN EL INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES DE EQUIPAMIENTOS DE 

SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA. 
 

Por  parte  de  la  Diputación  Provincial  de  Sevilla,  a  través  de  su  sociedad instrumental PRODETUR, se ha ejecutado 

del Programa de Señalización Turística en los municipios de la provincia de Sevilla, mediante la instalación de monolitos 

de bienvenida y planímetros, mediante una convocatoria de subvención en especie. Dicha convocatoria  

se llevó a cabo mediante la resolución de la presidencia de Diputación nº 3811/2019, de 28 de julio.  

  En las últimas semanas se ha llevado a cabo la instalación de dichos monolitos de señalización e información turística 

en varios lugares del Municipio. Además, se ha suscrito la correspondiente acta de recepción de la instalación.  

  Tal como está contemplado en las Bases de la convocatoria de la subvención, es necesaria la inscripción de dicho 

equipamiento en el Inventario Municipal de Bienes de este Ayuntamiento, tras lo cual hay que dar cuenta a la propia 

Diputación.  
  Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, y en virtud de lo dispuesto en el art. 22 del Decreto 18/2006, de 24 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, y demás normativa de aplicación, la Junta de Gobierno Local por unanimidad 

de los miembros que la componen, que constituyen la mayoríamlegal, Acuerda: 

  

  

 Primero.- Inscribir en el Inventario Municipal de Bienes de este Ayuntamiento los siguientes equipamientos de 

señalización turística, teniendo en cuenta que han sido adquiridos mediante una subvención en especie por parte de la 

Diputación Provincial de Sevilla:  

  1.- Suministros Lote 1, consistentes en 5 monolitos de bienvenida al municipio ubicados con la siguiente referencia de 

coordenadas:  
  Ubicaciones:  

    a.- Monolito 1: Código 1019.1, Coordenadas: 37.421109; -6.150901  

    b.- Monolito 2: Código 1019.2, Coordenadas: 37.4171033; -6.1544887  

    c.- Monolito 3: Código 1019.3, Coordenadas: 37.415701; -6.156707  

    d.- Monolito 4: Código 1019.4, Coordenadas: 37.414035; -6.163028  

    e.- Monolito 5: Código 1019.5, Coordenadas: 37.426170; -6.161416  

  

  2.- Suministros Lote 2, consistentes en 2 planímetros, con la siguiente referencia de coordenadas:  

  Ubicaciones:  

    a.- Planímetro 1: Código 1019.6, Coordenadas: 37.415644; -6.159826   

     b.- Planímetro 2: Código 1019.7, Coordenadas: 37.420337; -6.151706  
  Segundo.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Diputación  Provincial  de Sevilla, a través de su sociedad 



 

 

instrumental PRODETUR. 

 

PUNTO SEXTO: LICENCIA  MUNICIPAL  PARA  LA  TENENCIA  DE  PERROS  POTENCIALMENTE 

PELIGROSOS, a  Dª. LAURA MARISCAL CID. 

1º.- Con fecha 04-05-21, Rg. E. n.º 2805, Dª. LAURA MARISCAL CID, con N.I.F. 54182462-M,  presentó  solicitud  de  

Licencia  para  Tenencia  de  Animales Potencialmente Peligrosos, al considerar que podría darse alguno de los supuestos  

recogidos en el [Anexo I/Anexo II] del Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 

de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligroso,  y, por tanto, clasificado  

como animal potencialmente peligroso.  
  2º.-  Con  fecha  27-05-21,  Rg.  E.  n.º  3290,  se  recibe  en  este  Ayuntamiento informe emitido por la Oficina Técnica 

de Medio Ambiente de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, informando que la documentación 

presentada para la  concesión  de  la  licencia  de  tenencia  de  animales  potencialmente  peligrosos cumple con lo 

estipulado en el art. 4.2 del Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por  el  que  se  regula  la  tenencia  de  animales  

potencialmente  peligrosos  en  la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

  3º.- Consta en el expediente certificado del Registro Central de Animales de Compañía de la Junta de Andalucía, de 

fecha 14-05-21, de no haber sido sancionada la interesada con alguna de las sanciones accesorias previstas en el art. 13.3.  

de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de animales Potencialmente Peligrosos. 

Ante consulta realizada por este Ayuntamiento al  Servicio  de  Consulta  de  Inexistencia  de  Antecedentes  Penales,  a  

través  del Ministerio de Justicia, figura en el expediente justificante de Transmisión de Datos, de fecha 28-04-21, en el 

que se indica que no consta que Dª. Laura Mariscal Cid tenga antecedentes penales. Consta, asimismo, informe de 

secretaría favorable a la concesión de fecha 07-06-21.  
    

Vista la documentación aportada, así como los informes recabados al respecto, que constan en el expediente de referencia, 

y de conformidad con lo establecido en  el  Decreto  42/2008,  de  12  de  febrero,  que  regula  la  tenencia  de  animales  

potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás normativa de aplicación,  

  

 Teniendo en cuenta los preceptos legales citados y demás disposiciones de general aplicación, la Junta de Gobierno Local 

por unanimidad de los miembros que la componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda:  

    

  1º.-  Conceder  la  LICENCIA  MUNICIPAL  PARA  LA  TENENCIA  DE  PERROS POTENCIALMENTE 

PELIGROSOS, a  Dª. LAURA MARISCAL CID, por reunir los requisitos exigidos en el art. 4.2 del Decreto 42/2008, 

citado.  
  

  2º.- La presente Licencia se concede por el plazo de cinco años, pudiendo renovarse, previa solicitud de la persona 

interesada, antes de su finalización.  

  

  3º.- La Licencia quedará sin efecto en el momento en que la persona titular deje  de  cumplir  cualquiera  de  los  requisitos  

que  para  su  obtención  le  fueron exigidos, art. 4.2 del Decreto mencionado.  

  

    4º.- Notificar el presente acuerdo a la solicitante, con indicación de los recursos que caben contra la misma. Igualmente, 

se le informa de la obligación que  tiene  de  identificar  y  registrar  al  animal  en  la  forma  y  mediante  el procedimiento 

general regulado en el Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por el que se regulan la identificación y los registros de 

determinados animales de compañía en la Comunidad Autónoma de Andalucía y las normas que lo desarrollen. 

 
PUNTO SÉPTIMO: LICENCIA  MUNICIPAL  PARA  LA  TENENCIA  DE  PERROS  POTENCIALMENTE 

PELIGROSOS, a D. IGNACIO DE LA CARRERA GONZÁLEZ. 

1º.- Con fecha 14-05-21, Rg. E. n.º 3049, D. IGNACIO DE LA CARRERA GONZÁLEZ, con N.I.F. 47563423-K, 

presentó solicitud de Licencia para Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, al considerar que podría darse 

alguno de los supuestos recogidos en el [Anexo I/Anexo II] del Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla 

la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligroso,  y, 

por tanto, clasificado como animal potencialmente peligroso.  

  2º.-  Con  fecha  27-05-21,  Rg.  E.  n.º  3291,  se  recibe  en  este  Ayuntamiento informe emitido por la Oficina Técnica 

de Medio Ambiente de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, informando que la documentación 

presentada para la  concesión  de  la  licencia  de  tenencia  de  animales  potencialmente  peligrosos cumple con lo 

estipulado en el art. 4.2 del Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por  el  que  se  regula  la  tenencia  de  animales  
potencialmente  peligrosos  en  la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

  3º.- Consta en el expediente certificado del Registro Central de Animales de Compañía de la Junta de Andalucía, de 



 

 

fecha 19-05-21, de no haber sido sancionado el interesado con alguna de las sanciones accesorias previstas en el art. 13.3.  

de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de animales Potencialmente Peligrosos. 

Ante consulta realizada por este Ayuntamiento al  Servicio  de  Consulta  de  Inexistencia  de  Antecedentes  Penales,  a  

través  del Ministerio de Justicia, figura en el expediente justificante de Transmisión de Datos, de fecha 19-05-21, no 

constando que D. Ignacio De La Carrera González haya sido    condenado    por    delitos    de  homicidio,  lesiones,  

torturas,  contra    la libertad  o contra la integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, asociación  con  banda  

armada  o  de  narcotráfico,  así  como  no  estar  privado  por resolución  judicial  del  derecho  a  la  tenencia  de  animales  

potencialmente peligrosos.  

  
  Vista la documentación aportada, así como los informes recabados al respecto, que constan en el expediente de 

referencia, y de conformidad con lo establecido en  el  Decreto  42/2008,  de  12  de  febrero,  que  regula  la  tenencia  de  

animales potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás normativa de aplicación,  

  

  Teniendo en cuenta los preceptos legales citados y demás disposiciones de general aplicación, la Junta de Gobierno 

Local por unanimidad de los miembros que la componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda: 

    

  1º.-  Conceder  la  LICENCIA  MUNICIPAL  PARA  LA  TENENCIA  DE  PERROS POTENCIALMENTE 

PELIGROSOS, a D. IGNACIO DE LA CARRERA GONZÁLEZ, por reunir los requisitos exigidos en el art. 4.2 del 

Decreto 42/2008, citado.  

  

  2º.- La presente Licencia se concede por el plazo de cinco años, pudiendo renovarse, previa solicitud de la persona 
interesada, antes de su finalización.  

  

  3º.- La Licencia quedará sin efecto en el momento en que la persona titular deje  de  cumplir  cualquiera  de  los  requisitos  

que  para  su  obtención  le  fueron exigidos, art. 4.2 del Decreto mencionado.  

  

  4º.- Notificar el presente acuerdo al  solicitante, con indicación de los recursos que caben contra la misma. Igualmente, 

se le informa de la obligación que  tiene  de  identificar  y  registrar  al  animal  en  la  forma  y  mediante  el procedimiento 

general regulado en el Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por el que se regulan la identificación y los registros de 

determinados animales de compañía en la Comunidad Autónoma de Andalucía y las normas que lo desarrollen. 

 

PUNTO OCTAVO:APROBACION DEL PROYECTO DE OBRAS Y EL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y 
SALUD Y DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA INSTALACIÓN DE NUEVO ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

AVENIDA DE ANDALUCIA CON CARGO AL PLAN CONTIGO DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA. 

Visto el proyecto de reforma  del alumbrado  público  en  la  avenida  de  Andalucía  (incluyendo estudios, básico de 

seguridad y salud y de gestión de residuos) redactado por el Ingeniero Industrial D. Pedro Luis García López, Ingeniero 
Industrial Colegiado 4211 del COIIAOC de 20/05/21,  por el que se  pretende la renovación y puesta en servicio de las 

instalaciones de alumbrado público existentes en la avenida de Andalucía, sustituyendo los faroles de fundición Villa 

instalados de forma mural en fachadas por columnas de acero galvanizado, alimentados por circuitos subterráneo, con 

cargo al  plan de reactivación económica y social, Plan Contigo. 

Visto que es necesario aprobar proyecto de reforma  del alumbrado  público  en  la  avenida  de  Andalucía  (incluyendo 

estudios, básico de seguridad y salud y de gestión de residuos), cuyo importe asciende a 83.906,82euros (IVA incluido). 

Asimismo, aunque la competencia para la aprobación del proyecto técnico corresponde, por delegación, a la Junta de 

Gobierno, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, que constituyen la mayoría 

legal, Acuerda: 

  

Primero. Aprobar el proyecto de reforma  del alumbrado  público  en  la  avenida  de  Andalucía  (incluyendo estudios, 

básico de seguridad y salud y de gestión de residuos) redactado por el Ingeniero Industrial D. Pedro Luis García López, 
Ingeniero Industrial Colegiado 4211 del COIIAOC de 20/05/21,  por el que se  pretende la renovación y puesta en servicio 

de las instalaciones de alumbrado público existentes en la avenida de Andalucía, sustituyendo los faroles de fundición 

Villa instalados de forma mural en fachadas por columnas de acero galvanizado, alimentados por circuitos subterráneo, 



 

 

con cargo al  plan de reactivación económica y social, Plan Contigo, cuyo importe asciende a la cantidad de 83.906,82eu-

ros (IVA incluido). 

Segundo.- Efectuar los siguientes nombramientos de funciones técnicas a las siguientes personas: 

a.- Dirección facultativa: arquitecto municipal D. Luis Miguel Magaña Suárez y a la arquitecta técnica municipal Dª 

Nuria Pérez Torres. 

b.- Coordinación de Seguridad y Salud: arquitecta técnica municipal Dª Nuria Pérez Torres. 

  

Tercero.- Nombrar a D. Luis Miguel Magaña Suárez como persona responsable del contrato, en virtud de lo dispuesto 

en la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

  

Cuarto.- Solicitar a la Consejería informe vinculante sectorial del titular de la carretera, en este caso, la Junta de Andalucía  con 
carácter previo a la aprobación o autorización del acto pretendido de la adecuación del acto pretendido a las previsiones de la legislación 
y de  la ordenación urbanística de aplicación. 

 

PUNTO NOVENO: ASUNTOS URGENTES. 

 

1.- RECTIFICACIÓN ERROR EN ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE 

CONVIVENCIA Y REINSERCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 

 

 

En Junta de Gobierno Local de 12 de abril de 2021, se aprobó acuerdo de adjudicación del contrato de Contrato de 

Servicios de Convivencia y Reinserción de los Servicios Sociales Comunitarios. 

En este acuerdo ser producen dos errores en la parte resolutiva del acuerdo. Por un lado, se indica mal el precio de 

adjudicación sin IVA del lote 1 adjudicado por un error de 20 céntimos, que se comprueba por el propio expediente y no 
concuerda con el precio con IVA. Por otro lado, se incluye un párrafo en la adjudicación del lote 4 que hace referencia a 

otros lotes, reiterando las referencias a estos. 

Se trata de dos errores que no modifican el sentido del acuerdo en absoluto. Sin embargo, se considera necesaria su 

corrección de cara a la correcta contabilización de las cantidades. 

Según el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, “las Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio 

o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”. 

Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 

Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, que 

constituyen la mayoría legal, Acuerda: 

 

PRIMERO.- Rectificar error material en el Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 12 de abril de 2021, se aprobó 
acuerdo de adjudicación del contrato de Contrato de Servicios de Convivencia y Reinserción de los Servicios Sociales 

Comunitarios, que queda como sigue en su parte dispositiva: 

"PRIMERO. Adjudicar los lotes 1, 2 y 3 del contrato  Contrato de Servicios de Convivencia y Reinserción de   los   

Servicios   Sociales   Comunitarios   a   la   entidad   Hyla   Formación   Ambiental   y   Proyectos Socioeducativos   SL,   

con   CIF   número   B90223694,   y   correo   electrónico   de   notificaciones oficina@hylaformacionyproyectos.com, 

con la duración prevista en los pliegos. 

El precio del contrato de los lotes 1, 2 y 3 se fija, de acuerdo a la oferta de la empresa adjudicataria, en la cuantía total de: 

, que se desglosa: 68.673,00 euros más 14.421,33 euros de IVA, total de 83.094,33 euros, incluido la duración inicial de 

un año más las dos posibles prórrogas de un año. 

El precio por año del contrato es de: 22.891,00 euros más 4.807,11 euros de IVA, total de 27.698,11 euros), que se 

desglosa como sigue: 
Lote 1.- Precio de 11.395,00 euros anuales más 2.392,95 euros de IVA 



 

 

Lote 2.- Precio de 7.886,00 euros anuales más 1.656,06 euros de IVA 

Lote 3.- Precio de 3.610,00 euros anuales más 758,10 euros de IVA 

Al tratarse de un contrato adjudicado por procedimiento abierto simplificado de tramitación abreviada, según   el   artículo   

159.6   de   la   LCSP,   no   se   precisa   formalización   en   contrato,   bastando   la   firma   de recepción por el 

adjudicatario de la notificación de esta resolución de adjudicación. 

Requerir a la adjudicataria a la firma del contrato en el día y hora en que se le comunicará o bien a través de firma digital. 

  

SEGUNDO.  Adjudicar el lote 4 del contrato  Contrato de Servicios de Convivencia y Reinserción de los Servicios   

Sociales   Comunitarios   a   la   entidad   Fundación   Sevilla   Acoge   con   CIF   G91545863   y   correo electrónico de 
notificaciones administracion@sevillaacoge.org, con la duración prevista en los pliegos. 

El precio por año de este lote del contrato es de 7.300,00 euros, estando la empresa exenta de IVA. 

Requerir a la adjudicataria a la firma del contrato en el día y hora en que se le comunicará o bien a través de firma digital. 

  

TERCERO. Disponer el gasto de los lotes 1, 2 y 3 con cargo a las partidas presupuestarias 23119.22799 (lote 1), 

23114.22706 (lote 2) y 23116.22699 (lote 3) del Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento. 

Disponer el gasto del lote 4 con cargo a la partida presupuestaria 23118.22706 del Presupuesto Municipal de este 

Ayuntamiento . 

CUARTO.-  Notificar la adjudicación a los interesados indicando que contra esta adjudicación podrán interponer recurso 

potestativo de reposición ante este Ayuntamiento en el plazo de un mes, o bien recurso contencioso-administrativo ante 

el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses.” 

QUINTO.-  Notificar  la  presente a  los interesados y  dar traslado de la misma al Departamento de Tesorería y de 
Intervención de este Ayuntamiento. 

 

2.- APROBACION DE LA RECTIFICACION DE LA CERTIFICACION NÚMERO 6 DE LAS 

OBRAS DE  PAVIMENTACIÓN DE VARIAS VÍAS PÚBLICAS. CALLES SEVILLA, JUAN 

CARLOS I Y SAN JOSÉ.PLAN SUPERA VII. 

 

Visto que en el Punto 2.5 de la Junta de Gobierno Local de fecha 8 de febrero de 2021, fue aprobada 

la Certificación SEXTA de las obras de PAVIMENTACIÓN DE VARIAS VÍAS PÚBLICAS. 

CALLES SEVILLA, JUAN CARLOS I Y SAN JOSÉ. PLAN SUPERA VII. con fecha 4 de febrero 

de 2021, presentada por la Dirección Facultativa y dado el conforme por los Técnicos responsables y 

por importe de 19.210,75 € (Iva Incluido). 

 

Teniendo en cuenta el informe emitido por los Servicios Técnicos en los siguientes términos: 

 

“ 

1.  Ante los requerimientos reflejados en antecedentes y consultados los servicios técnicos de la 

Excma. Diputación de Sevilla se procede a la rectificación de la certificación nº 6 de la obra arriba 

mencionada.  

2.  En dicha certificación se refleja un exceso de obra sobre la adjudicación al contratista de 127,55€.  

3.  Dicho exceso, no supone una modificación de contrato, conforme al art 242.4 de la Ley 9/2017,  

de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  en  el  que  se  recoge literalmente:  

“No obstante, no tendrán la consideración de modificaciones:  

i. El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta 

ejecución  de  la  obra  se  produzca  exclusivamente  en  el  número  de  unidades realmente 

ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no 

representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio  del  contrato  

inicial.  Dicho  exceso  de  mediciones  será  recogido  en  la certificación final de la obra. 

 

Visto lo anteriormente expuesto se propone la aprobación de la certificación y remisión a 

la  



 

 

Excma. Diputación de Sevilla a los efectos de subsanar la ya emitida.¨ 

 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros que la componen, acuerda: 

Primero.-  Aprobar   la rectificación de la aprobación de la certificación SEXTA de las obras de 

PAVIMENTACIÓN DE VARIAS VÍAS PÚBLICAS. CALLES SEVILLA, JUAN CARLOS I Y SAN 

JOSÉ. PLAN SUPERA VII. con fecha 4 de febrero de 2021, presentada por la Dirección Facultativa 

y dado el conforme por los Técnicos responsables y por importe de 19.338,30 € (Iva Incluido). 

 

Segundo.-  Dar cuenta de este acuerdo a la empresa LORENZETTI, S.L., al Área de Urbanismo y a 

la Intervención de Fondos del Ayuntamiento para  su conocimiento y efectos oportunos. 

 

 
PUNTO DÉCIMO:RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 

 

 

  

Y no siendo otro el motivo de la presente sesión de la Junta de Gobierno Local, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las  doce  horas, de lo que como Secretaria doy 

fe 



 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES, CELEBRADA EN  

SESIÓN ORDINARIA  EL DÍA VEINTIUNO DE JUNIO  DE DOS MIL VEINTIUNO. 
   

 En Olivares, a veintinuno de junio  de dos mil veintiuno, siendo las  nueve y treinta  horas  de la  mañana, se reúnen 

ante mí la Secretaria Accidental del Ayuntamiento de Olivares Dª M.ª de la Trinidad Vargas Cotán, vía telemática, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 del ROF, y en primera convocatoria, los siguientes  señores y señoras: 

Don Isidoro Ramos García Alcalde-Presidente y los Sres. Concejales  y las Sras. Concejalas , Doña M.ª del Carmen 

Mateos Pérez, D. Ramón Parrón Jiménez, Don Manuel Gómez Gómez,   y Don Federico J. Herrera Campillo,  miembros 

que forman la Junta de Gobierno Local, al objeto de celebrar Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para lo que 
han sido previamente convocados al efecto, conforme al siguiente:  
          

     ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: APROBACION DE ACTA ANTERIOR (14 DE JUNIO DE 2021). 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

1.- FACTURA DE LA LAS BRUJAS EVENTOS, SL. R.E. 3595. FECHA: 16 DE JUNIO DE 2021.IMPORTE: 5.096,52€. 
2.- FACTURA DE LA EMPRESA TEATRO GUIRIGAI.. R.E. 3697. FECHA: 16 DE JUNIO DE 2021.IMPORTE3.630,00€ 
3.- FACTURA DE LA EMPRESA GRUPO EVENTIPLAY SEVILLA, SL R.E. 3697. FECHA: 16 DE JUNIO DE 

2021.IMPORTE 14.762,00€. 
4.- FACTURA DE LA EMPRESA M.ª ISABEL SÁNCHEZ DOBLADO R.E. 3600. FECHA: 11 DE JUNIO DE 

2021.IMPORTE 10.190,76€ 
5.-.- FACTURA DE LA EMPRESA COMERCIAL BARRAGÁN R.E. 3567. FECHA: 9 DE JUNIO DE 2021.IMPORTE 

7.053,11€. 
6.- -CERTIFICACION  N.º  6  OBRAS DE AMPLIACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE OLIVARES.IMPORTE: 26.240,11€. 
7.- -CERTIFICACION  N.º  7  OBRAS DE AMPLIACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE OLIVARES.IMPORTE: 33.271,56€ 
PUNTO TERCERO:CONTRATO MENOR DE SERVICIOS CONCIERTO VANDALIA. XXVII MUESTRA 

MÚSICA ANTIGUA.  
PUNTO CUARTO:. CORRECCIÓN  DE ERRORES DEL ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA  EL PROYECTO 

DE REFORMA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA DE ANDALUCÍA (INCLUYENDO ESTUDIOS, 

BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD Y DE GESTIÓN DE RESIDUOS). 
PUNTO QUINTO : APROBACION DEL PAGO DE RETRIBUCIONES EN CONCEPTO DE SUBVENCION POR 

EL  PERIODO DE  PRÁCTICAS  DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES DEL PROYECTO PRINCIPIA, 

MODALIDAD: EMPLEABILIDAD Y HABILIDADES SOCIALES.    
PUNTO SEXTO: APROBACIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS CONFORME A LOS CONVENIOS VIGENTES 

DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES.  
PUNTO SÉPTIMO: CONTRATO   DE  SERVICIOS   DE   VIGILANCIA,   SOCORRISTAS   Y   MANTENIMIENTO   

DE  PISCINA   PÚBLICA .MUNICIPAL 
PUNTO OCTAVO: ASUNTOS URGENTES 
PUNTO NOVENO:RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 

 

 

       ORDEN DEL DÍA 
 

PUNTO PRIMERO: APROBACION DE ACTA ANTERIOR (7 DE JUNIO DE 2021). 
 

El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales, da cuenta del borrador del acta correspondiente a la sesión celebrada por la Junta de Gobierno 

Local de este Ayuntamiento de fecha 7 de junio de 2021. 
 

 Tras debate suficiente, las citadas actas son aprobadas por unanimidad de los miembros presentes que constituyen la 

mayoría absoluta del número legal de miembros que forman la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Olivares. 
 

 



 

 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

1.- FACTURA DE LA LAS BRUJAS EVENTOS, SL. R.E. 3595. FECHA: 16 DE JUNIO DE 2021.IMPORTE: 5.096,52€. 
 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE 

SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS 

TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

B90415019 LAS BRUJAS 

EVENTOS, SL 
FRA 3 3695 16/06/2021 5.096,52€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones 

conferidas a esta Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de 

Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución 

del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los 

miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y 

con el visto bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente 

establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor 

que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho 

gasto comprometido 

 
N.º RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221101527 

 

B90415019 LAS BRUJAS EVENTOS, SL 5.096,52€ DECORACIÓN FLORA PLAZA Y TEATRO 

PARA BARROCO 2021. 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

B90415019 LAS BRUJAS 

EVENTOS, SL 
FRA 3 3695 16/06/2021 5.096,52€ 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 
 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la 

normativa en vigor de morosidad. 
 

 
2.- FACTURA DE LA EMPRESA TEATRO GUIRIGAI.. R.E. 3697. FECHA: 16 DE JUNIO DE 2021.IMPORTE3.630,00€ 



 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE 

SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS 

TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

B28966661 TEATRO 

GUIRIGAI 
FRA 10 3697 16/06/2021 3.630,00€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones 

conferidas a esta Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de 

Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución 

del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los 

miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y 

con el visto bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente 

establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor 

que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho 

gasto comprometido 

 
N.º RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221101531 

 

 

B28966661 TEATRO GUIRIGAI 3.630,00€ REPRESENTACIÓN DEL LIBRO DEL BUEN 

AMOR. BARROCO OLIVARES 

 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

B28966661 TEATRO 

GUIRIGAI 
FRA 10 3697 16/06/2021 3.630,00€ 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 
 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la 

normativa en vigor de morosidad. 
 

 
3.- FACTURA DE LA EMPRESA GRUPO EVENTIPLAY SEVILLA, SL R.E. 3697. FECHA: 16 DE JUNIO DE 
2021.IMPORTE 14.762,00€. 

 



 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE 

SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS 

TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

B90387994 GRUPO 

EVENTIPLAY SEVILLA, 

SL 

FRA 18 3699 16/06/2021 14.762,00€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones 

conferidas a esta Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de 

Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución 

del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los 

miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y 

con el visto bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente 

establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor 

que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho 

gasto comprometido 

 
N.º RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221101105 

 

 

 

 

B90387994 GRUPO EVENTIPLAY SEVILLA, SL 14.762,00€ XVIII EDICION OLIVARES BARROCO 

 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

B90387994 GRUPO 

EVENTIPLAY SEVILLA, 

SL 

FRA 18 3699 16/06/2021 14.762,00€ 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 
 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la 

normativa en vigor de morosidad. 
 
4.- FACTURA DE LA EMPRESA M.ª ISABEL SÁNCHEZ DOBLADO R.E. 3600. FECHA: 11 DE JUNIO DE 

2021.IMPORTE 10.190,76€. 

 

 



 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE 

SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS 

TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

08885023P M.ª ISABEL 

SÁNCHEZ DOBLADO 
FRA 210060 3600 11/06/2021 10.190,76€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones 

conferidas a esta Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de 

Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución 

del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los 

miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y 

con el visto bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente 

establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor 

que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho 

gasto comprometido 

 
N.º RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221100528 

 

 

 

08885023P M.ª ISABEL SÁNCHEZ DOBLADO 10.190,76€ SUMINISTRO DE ADOQUINES Y 

HORMIGÓN PARA OBRAS DE 

PAVIMENTACIÓN Y OTRAS EN VARIAS 

CALLES DEL MUNICIPIO 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

08885023P M.ª ISABEL 

SÁNCHEZ DOBLADO 
FRA 210060 3600 11/06/2021 10.190,76€ 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 
 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la 

normativa en vigor de morosidad. 
 
5.-.- FACTURA DE LA EMPRESA COMERCIAL BARRAGÁN R.E. 3567. FECHA: 9 DE JUNIO DE 2021.IMPORTE 

7.053,11€. 

 



 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE 

SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS 

TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

B41924622 COMERCIAL 

BARRAGÁN 
FRA FC21B-124 3567 09/06/2021 7.053,11€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones 

conferidas a esta Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de 

Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución 

del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los 

miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y 

con el visto bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente 

establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor 

que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho 

gasto comprometido 

 
N.º RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221101216 

 

 

B41924622 COMERCIAL BARRAGÁN 7.053,11€ SUMINISTRO MATERIALES FERRETERÍA 

VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

B41924622 COMERCIAL 

BARRAGÁN 
FRA FC21B-124 3567 09/06/2021 7.053,11€ 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 
 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la 

normativa en vigor de morosidad. 
6.- FACTURA DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL DESTELLOS R.E. 3770. FECHA: 17 DE JUNIO DE 2021.IMPORTE 

14.540,00€. 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE 

SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS 

TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 



 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

G78891256 ASOCIACIÓN 

CULTURAL DESTELLOS 
FRA 2102 3770 17/06/2021 14.540,00€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones 

conferidas a esta Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de 

Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución 

del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los 

miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y 

con el visto bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente 

establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor 

que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho 

gasto comprometido 

 
N.º RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221101528 

 

 

G78891256 ASOCIACIÓN CULTURAL DESTELLOS 14.540,00€ ANIMACIÓN TEATRAL OLIVARES 

BARROCO 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

G78891256 ASOCIACIÓN 

CULTURAL DESTELLOS 
FRA 2102 3770 17/06/2021 14.540,00€ 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 
 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la 

normativa en vigor de morosidad. 
 
7.- -CERTIFICACION  N.º  6  OBRAS DE AMPLIACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE OLIVARES.IMPORTE: 26.240,11€. 

 

 

El Sr. Alcalde da cuenta de que por parte de la empresa MANILE, S.A.., se ha presentado Certificación SEXTA de 

las obras DE AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE OLIVARES con fecha 11 de mayo 

de 2021, presentada por la  empresa y dado el conforme por los Técnicos responsables y por importe de 26.240,11€. 

(Iva Incluido). 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros que la componen, acuerda: 

Primero.- Aprobar la Certificación Certificación SEXTA de las obras DE AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA 

PÚBLICA MUNICIPAL DE OLIVARES con fecha 11 de mayo de 2021, presentada por la  empresa y dado el 



 

 

conforme por los Técnicos responsables y por importe de 26.240,11€.(Iva Incluido). 

Segundo.- Dar cuenta de este acuerdo a la empresa MANILE, S.A.., al Área de Urbanismo y a la Intervención de 

Fondos del Ayuntamiento para  su conocimiento y efectos oportunos. 

 

 
8.- -CERTIFICACION  N.º  7  OBRAS DE AMPLIACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE OLIVARES.IMPORTE: 33.271,56€ 

 

 

El Sr. Alcalde da cuenta de que por parte de la empresa MANILE, S.A.., se ha presentado Certificación SÉPTIMA 

de las obras DE AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE OLIVARES con fecha 14 de junio 

de 2021, presentada por la  empresa y dado el conforme por los Técnicos responsables y por importe de 33.271,56€ 

 

(Iva Incluido). 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros que la componen, acuerda: 

Primero.- Aprobar la Certificación Certificación SÉPTIMA de las obras DE AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA 

PÚBLICA MUNICIPAL DE OLIVARES con fecha 14 de junio de 2021, presentada por la  empresa y dado el 

conforme por los Técnicos responsables y por importe de 33.271,56€(Iva Incluido). 
 

Segundo.- Dar cuenta de este acuerdo a la empresa MANILE, S.A.., al Área de Urbanismo y a la Intervención de 

Fondos del Ayuntamiento para  su conocimiento y efectos oportunos. 
 

 
PUNTO TERCERO:CONTRATO MENOR DE SERVICIOS CONCIERTO VANDALIA. XXVII MUESTRA 

MÚSICA ANTIGUA.  

 

Mediante memoria de Alcaldía de fecha 11-06-2021, se justifica la necesidad de adjudicar el contrato de servicios para el 

concierto vandalia  

 

En esta memoria se propone  como  adjudicatario  directo  de  este  contrato  al  proveedor  Adela Sánchez Producciones 

SLC.I.F.: B33504689, por el importe de 4.961,00.-EUROS IVA INCLUIDO, debido a:  

  

* El carácter extraordinario del contrato, justificado en que dicho suministro se licitó con anterioridad a esta  adjudicación  

directa  pero  dicho  procedimiento  quedó  desierto  al  no  concurrir  ningún  ofertante  

(EXPEDIENTE Nº133/2021 “Suministro de materiales de construcción”).  
  

En este caso, las razones que llevan al Área de Cultura del Ayuntamiento de Olivares a programar el concierto de  

Vandalia, es que es único que cumple tanto con los objetivos generales como específicos de la XXVII Muestra de Música  

Antigua de Olivares: 

-Curriculum de la formación. 

-Formato cuarteto vocal a capella (soprano, contratenor, tenor y bajo). 

-Interpretación del programa: “Ensaladas, Canciones y Villancicos del Siglo de Oro”. Este programa es una muestra  

de nuestra mejor tradición de canción española polifónica. Recogiendo la práctica de los siglos precedentes y  

fundiéndola con elementos de las nuevas corrientes europeas, los autores que se incluyen lograron durante el siglo XVI  

llevar las ensaladas, canciones, villancicos, romances, madrigales… a sus más altas cotas. 

Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 
Contratos del Sector Público,la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, que 

constituyen la mayoría legal Acuerda: 

 

PRIMERO. Adjudicar el contrato menor de suministros para la empresa Adela Sánchez Producciones SLC.I.F.: 

B33504689, por el importe de 4.961,00.-EUROS IVA INCLUIDO. 

  

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida presupuestaria 33412 22799  del Presupuesto Municipal de este 

Ayuntamiento . 

  



 

 

TERCERO. Notificar la adjudicación a los interesados advirtiendo que contra esta resolución podrán interponer recurso 

de reposición de carácter potestativo, en el plazo de un mes ante este Ayuntamiento o bien recurso contencioso-

administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, desde el día 

siguiente a la notificación de la presente. 
 

CUARTO. Publicar la formalización del contrato y la adjudicación en el perfil del contratante. Comunicar los datos 

básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público. 

 

 
PUNTO CUARTO:. CORRECCIÓN  DE ERRORES DEL ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA  EL PROYECTO 

DE REFORMA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA DE ANDALUCÍA (INCLUYENDO ESTUDIOS, 

BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD Y DE GESTIÓN DE RESIDUOS). 

 

 

En Junta de Gobierno Local de 14 de junio de 2021, se aprobó el proyecto de reforma del alumbrado público en la Avenida 

de Andalucía (incluyendo estudios básico de seguridad y salud y de gestión de residuos sólidos). 
 

En este acuerdo ser produce un error en la parte resolutiva del acuerdo. Se comprueba que el nombramiento de la dirección 

facultativa y la Coordinación de seguridad y salud de las obras no es el correcto. 

Se trata de dos errores que no modifican el sentido del acuerdo en absoluto. Sin embargo, se considera necesaria su 

corrección de cara al correcto nombramiento de la dirección facultativa y la coordinación de Seguridad y Salud. 

Según el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, “las Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio 

o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”. 

Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 

Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, que 

constituyen la mayoría legal, Acuerda: 

 
PRIMERO.- Rectificar error material en el Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 14 de junio de 2021, se aprobó 

acuerdo de adjudicación del contrato de el proyecto de reforma del alumbrado público en la Avenida de Andalucía 

(incluyendo estudios básico de seguridad y salud y de gestión de residuos sólidos), que queda como sigue en su parte 

dispositiva: 

Primero.- Aprobar el proyecto de reforma del alumbrado público en la avenida de Andalucía (incluyendo estudios, básico 

de seguridad y salud y de gestión de residuos) redactado por el Ingeniero Industrial D. Pedro Luis García López, Ingeniero 

Industrial Colegiado 4211 del COIIAOC de 20/05/21, por el que se pretende la renovación y puesta en servicio de las 

instalaciones de alumbrado público existentes en la avenida de Andalucía, sustituyendo los faroles de fundición Villa 

instalados de forma mural en fachadas por columnas de acero galvanizado, alimentados por circuitos subterráneo, con 

cargo al plan de reactivación económica y social, Plan Contigo, cuyo importe asciende a la cantidad de 83.906,82euros 

(IVA incluido). 
Segundo.- Efectuar los siguientes nombramientos de funciones técnicas a las siguientes personas:  

a.- Dirección facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud: Ingeniero Industrial D. Pedro Luis García López, 

colegiado nº 4211 del COIIAOC 

Tercero.- Nombrar a D. Luis Miguel Magaña Suárez, arquitecto municipal, como persona responsable del contrato, en 

virtud de lo dispuesto en la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Diputación Provincial de Sevilla,  

así como a los técnicos nombrados, para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

 

PUNTO QUINTO : APROBACION DEL PAGO DE RETRIBUCIONES EN CONCEPTO DE SUBVENCION POR 

EL  PERIODO DE  PRÁCTICAS  DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES DEL PROYECTO PRINCIPIA, 
MODALIDAD: EMPLEABILIDAD Y HABILIDADES SOCIALES.    

 

 

Que visto el informe del personal técnico municipal responsable del Proyecto Principia para la 

atención integral a jóvenes en situación o riesgo de exclusión social: Modalidad Habilidades Sociales 

y Empleabilidad. Edición 2021. Enmarcado dentro del Programa Sembrando Futuro, de fecha 15 de 



 

 

junio de 2021. 

 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, que constituyen la mayoría legal, 

adoptó el siguiente acuerdo: 

 
 ÚNICO.- Aprobar el listado de personas participantes propuestas para la ejecución del periodo 

de prácticas remuneradas dentro delos Servicios Municipales dada la ejecución satisfactoria del 

periodo formativo. 
 

JESÚS GARCÍA GÓMEZ. **436***C 

SERGIO COTÁN RODRIGUEZ. **589***R 

NURIA GARCÍA HARRIERO. **930***B 

IRATXE RODRIGUEZ MORUNO. **605***R 

JOSE MANUEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ. **235***T 

MANUEL TORO DÍAZ. **779***A 

 
 

 
PUNTO SEXTO: APROBACIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS CONFORME A LOS CONVENIOS VIGENTES 

DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES.  

 

Vistas las solicitudes para reconocimiento de derechos económicos, presentadas por empleados públicos del 

Ayuntamiento de Olivares con los siguientes números y fechas de entrada en el Registro General Municipal: Reg. Entrada 

3563 de fecha 9/06/2021; 3350 Y 3351 de fecha 31/05/2021;3242 Y 3121 de fecha 25/05/2021 Y 18/05/2021;3050 de 

fecha 14/05/2021;3241 de fecha 25/05/021;3772 de fecha 17/06/2021;  

 

 Teniendo en cuenta el informe emitido por el Graduado Social de este Ayuntamiento D. José Antonio Rodríguez 

González de fecha 17 de junio de 2021,en el que se hace constar que sí reúnen los requisitos exigidos en el Reglamento 

del Personal Funcionario y Convenio Colectivo del Personal Laboral de este Ayuntamiento, y teniendo en cuenta de 
Natividad   Rodríguez   Orden:   propuesta   de   productividad   por   realización   de   funciones.(Según informe del 

delegado de obras y servicios del Ayuntamiento de Olivares de fecha 16  de junio de  2021;  Mª Rocío González García 

según  informe emitido por la Concejala de Deportes  de este Ayuntamiento de fecha  8 de junio 2021, en el  que propone 

una  productividad por realización de funciones, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la 

componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda: 

 

 Primero.- Aprobar los derechos económicos a los empleados públicos del ayuntamiento que han presentado 

solicitud en el Registro General Municipal, con los siguientes números: Reg. Entrada 2750/2185 de fecha 03/05/2021 Y 

09/04/2021; 2887 de fecha 07/05/2021;2323 de fecha 14/04/2021;2322 de fecha 14/04/2021;2324 de fecha 

14/04/021;2332 de fecha 14/04/2021; 3032 de fecha 13/05/2021;2407; 2551 de fecha 23/04/2021;2331 de echa 

14/04/2021;2529 de fecha 22/04/2021;2937 de fecha 10/05/2021;2967 de fecha 11/05/2021;2966 de fecha 

11/05/2021;3047 de fecha 14/05/2021; Natividad   Rodríguez   Orden:   propuesta   de   productividad   por   realización   
de   funciones.(Según informe del delegado de obras y servicios del Ayuntamiento de Olivares de fecha 16  de junio de  

2021;  Mª Rocío González García según  informe emitido por la Concejala de Deportes  de este Ayuntamiento de fecha 8  

de junio 2021, en el  que propone una  productividad por realización de funciones;  

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Personal de este Ayuntamiento. 

 

 

 
PUNTO SÉPTIMO: CONTRATO   DE  SERVICIOS   DE   VIGILANCIA,   SOCORRISTAS   Y   MANTENIMIENTO   

DE  PISCINA   PÚBLICA .MUNICIPAL. 

 



 

 

Primero.- Por Acuerdo de Junta de Gobierno Local, se aprobaron los pliegos y la contratación del CONTRATO 
DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, SOCORRISTAS Y MANTENIMIENTO DE PISCINA PÚBLICA MUNICIPAL. La 
convocatoria de licitación se publicó en el Perfil del Contratante. 
 

Segundo.- Habiendo transcurrido el plazo para presentación de ofertas para la licitación referida, 

siguiendo lo previsto en los pliegos, se procedió a valorar las ofertas recibidas. 

Se reciben ofertas de 3 empresas, que se valoran con la siguiente puntuación: 

– Ana Isabel Silva Pérez (Silvaqua) – 100 puntos (50 puntos en precio, 20 puntos en atención de 

incidencias, 30 puntos en mejoras) 

– Grupo Eventiplay – 95,69 puntos (45,69 puntos en precio, 20 puntos en atención de 

incidencias, 30 puntos en mejoras) 

– Paquito Sport – 94,36 puntos (44,36 puntos en precio, 20 puntos en atención de incidencias, 

30 puntos en mejoras) 
 
Tercero.- Requerida la documentación exigida es presentada en plazo por las empresas, por lo que 
corresponde su adjudicación. 
 
Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido en la Ley 
9/2017, de Contratos del Sector Público la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que 
la componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda: 
 
PRIMERO. Adjudicar el CONTRATO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, SOCORRISTAS Y MANTENIMIENTO DE 
PISCINA PÚBLICA MUNICIPAL a Doña Isabel Silva Pérez (SILVAQUA), con DNI 28.823.059-B, por el precio 
de 35.400,00 euros más IVA, con las mejoras ofertadas por dicha empresa, y con la duración prevista en 
los pliegos. 
 
No será necesaria la firma de documento de formalización del contrato según el artículo 159.6 LCSP. 
 
SEGUNDO. Notificar la adjudicación a los interesados advirtiendo que contra esta resolución podrán 
interponer recurso especial en materia de contratación, de carácter potestativo, en el plazo de un mes ante 
este Ayuntamiento o ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía; o 
bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el 
plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación de la presente. 
Con la notificación, se adjuntará el acta de la Mesa de Contratación con el contenido del informe técnico de 
valoración para que la notificación contenga las causas de la valoración de las ofertas. 
 
TERCERO. Publicar la formalización del contrato y la adjudicación en el perfil del contratante. Comunicar 
los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público. 

 

 
PUNTO OCTAVO: ASUNTOS URGENTES. 

 

1.- APROBACIÓN PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE 2 

NAVES EN VIVERO DE EMPRESASPROPUESTA DE LA ALCALDIA-PRESIDENCIA. 
 

Este Ayuntamiento ha presentado en la convocatoria del Plan de Recuperación social y económica 2020-2021 (Plan 

Contigo), de la Diputación Provincial de Sevilla, varias propuestas de inversiones, que han sido admitidas a trámite por 

Resolución de la Presidencia de la Diputación nº 1114/2021, de 17 de marzo 

 

Una de dichas propuestas de inversión es la Ampliación y Mejora de 2 naves en el Vivero Municipal de Empresas, que, 

tras la licitación pública correspondiente, se ha redactado el correspondiente Proyecto Técnico. Dicho Proyecto ha sido 

presentado en este Ayuntamiento con fecha 15-6-2021, habiéndose emitido el preceptivo informe técnico del arquitecto 

municipal con fecha 17-6-2021 en sentido favorable. 

Teniendo en cuenta que es necesaria su aprobación por parte del órgano municipal competente, al objeto de su remisión 

a la Diputación Provincial de Sevilla, estando delegadas dichas competencias en la Junta de Gobierno Local, la Junta por 

unanimidad de los miembros que la componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda: 



 

 

Primero.- Aprobar el Proyecto Básico y de Ejecución de Ampliación y Mejora de 2 naves en el Vivero Municipal de 

Empresas (incluyendo estudios, básico de seguridad y salud y de gestión de residuos) redactado por los técnicos D. 

Antonio José Pozo Ramírez, Ingeniero Técnico Industrial, con nº colegial 10060, y D. José María Llorente Toro, Ingeniero 

de Montes e Ingeniero Técnico Agrícola, con número colegiales 6292 y 3817, respectivamente, y con visado colegial nº 

2622/2021-A01, de 10-6-2021, por el que proyecta la ampliación y mejora de dos naves existentes en el Vivero Municipal 

de Empresas, consistiendo las obras proyectadas:  

  

- en la ampliación de una de las naves destinada a taller multifuncional (estancia  

diáfana y aseos)  
  

- en la mejora en otra de las naves, con la dotación parcial de falso techo en una de las estancias: aislamiento (térmico y 

acústico) e instalaciones (eléctrica y de iluminación), con cargo al Plan de reactivación económica y social, Plan Contigo, 

cuyo importe asciende a la cantidad de 137.937,54 euros (IVA incluido). 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Diputación Provincial de Sevilla, así como a los técnicos nombrados, 

para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

 

2.-CERTIFICACION PRIMERA Y ÚLTIMA DE LAS OBRAS DE  RENOVACIÓN DE ASFALTADO EN CALLE 

MANUEL LUNA LIMÓN Y PARCIAL DE CALLE DOCTOR PEDRO GARCÍA BARRACA.IMPORTE: 12.994,49€ 

 

 

El Sr. Alcalde da cuenta de que por parte de la empresa AGLOMERADOS ALBACETE, S.A.., se ha presentado 

Certificación PRIMERA Y ÚLTIMA  de las obras RENOVACIÓN DE ASFALTADO EN CALLE MANUEL 

LUNA LIMÓN Y PARCIAL DE CALLE DOCTOR PEDRO GARCÍA BARRACA, con fecha 16 de junio de 2021, 

presentada por la  empresa y dado el conforme por los Técnicos responsables y por importe de 12.994,49€(Iva Incluido). 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros que la componen, acuerda: 

Primero.- Aprobar la Certificación PRIMERA Y ÚLTIMA  de las obras RENOVACIÓN DE ASFALTADO EN 

CALLE MANUEL LUNA LIMÓN Y PARCIAL DE CALLE DOCTOR PEDRO GARCÍA BARRACA, con fecha 

16 de junio de 2021, presentada por la  empresa y dado el conforme por los Técnicos responsables y por importe de 

12.994,49€(Iva Incluido) 

Segundo.- Dar cuenta de este acuerdo a la empresa AGLOMERADOS ALBACETE, S.A,al Área de Urbanismo y 

a la Intervención de Fondos del Ayuntamiento para  su conocimiento y efectos oportunos. 
 

 
PUNTO NOVENO:RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 

  

Y no siendo otro el motivo de la presente sesión de la Junta de Gobierno Local, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las  doce  horas, de lo que como Secretaria doy 

fe 



 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES, CELEBRADA EN  

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE  EL DÍA VEINTICUATRO DE JUNIO  DE DOS MIL VEINTIUNO. 
   

 En Olivares, a veinticuatro de junio  de dos mil veintiuno, siendo las  nueve y treinta  horas  de la  mañana, se reúnen 

ante mí la Secretaria Accidental del Ayuntamiento de Olivares Dª M.ª de la Trinidad Vargas Cotán, vía telemática, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 del ROF, y en primera convocatoria, los siguientes  señores y señoras: 

Don Isidoro Ramos García Alcalde-Presidente y los Sres. Concejales  y las Sras. Concejalas , Doña M.ª del Carmen 

Mateos Pérez, D. Ramón Parrón Jiménez, Don Manuel Gómez Gómez,   y Don Federico J. Herrera Campillo,  miembros 

que forman la Junta de Gobierno Local, al objeto de celebrar Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para lo que 
han sido previamente convocados al efecto, conforme al siguiente:  
          

     ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: APROBACIÓN PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN DE 

CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES (INCLUYENDO ESTUDIOS, BÁSICO DE SEGURIDAD Y SA-

LUD Y DE GESTIÓN DE RESIDUOS). 

PUNTO SEGUNDO: APROBACIÓN PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE  AMPLIACIÓN DE 
CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN (INCLUYENDO ESTUDIOS, BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD Y DE 

GESTIÓN DE RESIDUOS). 

PUNTO TERCERO: CONTRATO DE CONCESIÓN DEMANIAL DEL BAR DEL MERCADO MUNICIPAL Y 

LA GALERÍA COMERCIAL DE OLIVARES. 
 

 

 

 

       ORDEN DEL DÍA 
 

PUNTO PRIMERO: APROBACIÓN PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN DE 

CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES (INCLUYENDO ESTUDIOS, BÁSICO DE SEGURIDAD Y SA-

LUD Y DE GESTIÓN DE RESIDUOS). 

Este Ayuntamiento ha presentado en la convocatoria del Plan de Recuperación social y económica 2020-2021 (Plan Con-

tigo), de la Diputación Provincial de Sevilla, varias propuestas de inversiones, que han sido admitidas a trámite por Re-

solución de la Presidencia de la Diputación nº 1114/2021, de 17 de marzo 

Una de dichas propuestas de inversión es la Ampliación del Centro Municipal de Servicios Sociales, que, tras la licitación 

pública correspondiente, se ha redactado el correspondiente Proyecto Técnico.  

Dicho Proyecto ha sido presentado en este Ayuntamiento con fecha 17-6-2021. Una vez se han corregido las subsanacio-

nes técnicas correspondiente se ha emitido el preceptivo informe técnico del arquitecto municipal con fecha 22-6-2021 

en sentido favorable. 

Teniendo en cuenta que es necesaria su aprobación por parte del órgano municipal competente, al objeto de su remisión 

a la Diputación Provincial de Sevilla, estando delegadas dichas competencias en la Junta de Gobierno Local, la Junta de 

Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda: 

Primero.- Aprobar el Proyecto Básico y de Ejecución de Ampliación del Centro Municipal de Formación (incluyendo 

estudios, básico de seguridad y salud y de gestión de residuos) redactado por la arquitecta Dª Mercedes Durban Fornieles, 

con visado colegial nº 21/002436-T001 de 17/06/21, por el que proyecta la ampliación del Centro Municipal de Servicios 

Sociales, consistiendo las obras proyectadas en la dotación de tres nuevos despachos en el edificio optimizando la pres-

tación de los servicios. 

El presente Proyecto se financia con cargo al Plan de reactivación económica y social, Plan Contigo, cuyo importe as-

ciende a la cantidad de 91.785,66 euros (IVA incluido). 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Diputación Provincial de Sevilla, así como a los técnicos nombrados, 

para su conocimiento y efectos oportunos. 

 



 

 

 

 

PUNTO SEGUNDO: APROBACIÓN PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE  AMPLIACIÓN DE 

CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN (INCLUYENDO ESTUDIOS, BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD Y DE 

GESTIÓN DE RESIDUOS). 

 

Este Ayuntamiento ha presentado en la convocatoria del Plan de Recuperación social y económica 2020-2021 (Plan Con-

tigo), de la Diputación Provincial de Sevilla, varias propuestas de inversiones, que han sido admitidas a trámite por Re-

solución de la Presidencia de la Diputación nº 1114/2021, de 17 de marzo 

Una de dichas propuestas de inversión es la Ampliación del Centro Municipal de Formación, que, tras la licitación pública 

correspondiente, se ha redactado el correspondiente Proyecto Técnico. Dicho Proyecto ha sido presentado en este Ayun-
tamiento con fecha 18-6-2021, habiéndose emitido el preceptivo informe técnico del arquitecto municipal con fecha 22-

6-2021 en sentido favorable. 

Teniendo en cuenta que es necesaria su aprobación por parte del órgano municipal competente, al objeto de su remisión 

a la Diputación Provincial de Sevilla, estando delegadas dichas competencias en la Junta de Gobierno Local, la Junta de 

Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda: 

Primero.- Aprobar el Proyecto Básico y de Ejecución de Ampliación del Centro Municipal de Formación (incluyendo 

estudios, básico de seguridad y salud y de gestión de residuos) redactado por los arquitectos D. Hernán Lleida Ruiz, con 

nº de colegiado 69408-9, y D. Bernardo García Morales, con nº de colegiado 72311-8, ambos del COAC,respectivamente, 
y con visado colegial nº 21/002432-T001, de 18-6-2021, por el que proyecta la ampliación del Centro Municipal de 

Formación, consistiendo las obras proyectadas en la construcción de 2 nuevas aulas en planta baja anexas al edificio 

existente, así como los necesarios servicios anexos. Adicionalmente se ha requerido la mejora de la situación de ilumina-

ción y ventilación natural del aula tangente al nuevo edificio del centro existente. 

El presente Proyecto se financia con cargo al Plan de reactivación económica y social, Plan Contigo, cuyo importe as-

ciende a la cantidad de 158.407,88 euros (IVA incluido). 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Diputación Provincial de Sevilla, así como a los técnicos nombrados, 

para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

 

 

 

PUNTO TERCERO: CONTRATO DE CONCESIÓN DEMANIAL DEL BAR DEL MERCADO MUNICIPAL Y 

LA GALERÍA COMERCIAL DE OLIVARES. 
 

 

I.- El 16 de junio de 2021 se firmó por el Alcalde Presidente Memoria Justificativa de necesidad para proceder a la 

contratación del CONTRATO DE CONCESIÓN DEMANIAL DEL BAR DEL MERCADO MUNICIPAL Y LA 

GALERÍA COMERCIAL DE OLIVARES, cuya plazo de concesión actual se encuentra cercano a finalizar. 

II.- La concesión se refiere al siguiente bien de dominio público: 

El objeto de la concesión es el derecho a ocupar de modo privativo y exclusivo uno de los puestos del Mercado Central 

de Abastos y/o de la Galería Comercial, destinado a la actividad de BAR. 

El inmueble del Mercado de Abastos consta de un total de 25 módulos o puestos, de los que se incluyen en esta licitación 

solo los que se indican más abajo. La descripción del Mercado se realiza en el documento de prescripciones técnicas e 

informe técnico descriptivo del estado actual. El módulo de bar tiene las siguientes características: 

Módulo Bar.- Destino bar-cafetería.- 80 m²  



 

 

Tasa artículo 6 e) – 150,00 euros 

Valor catastral ponderado: 26.118,40 euros 

La concesión del módulo bar se iniciará tras la finalización de la concesión actual, que finaliza el día 17 de julio de 2021. 

III.- Consta en el expediente la justificación de todos los elementos exigidos por el 116.4 de la LCSP y todos los trámites 

exigidos en esta normativa. 

IV.- La competencia para la aprobación de este contrato corresponde al Alcalde Presidente, pero esta competencia ha 

sido delegada en la Junta de Gobierno Local, que actúa como órgano de contratación. 

Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 

Contratos del Sector Público,  la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, que 

constituyen la mayoría legal, Acuerda: 

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO,del CONTRATO DE 

CONCESIÓN DEMANIAL DEL BAR DEL MERCADO MUNICIPAL Y LA GALERÍA COMERCIAL DE OLIVARES , 

expediente 2021/CTT_01/000014. 

Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirán el contrato y que consta en el expediente firmado 

por el Alcalde-Presidente. 

Este contrato no supone gasto alguno para el Ayuntamiento. 

SEGUNDO. Abrir plazo de licitación y concurso, publicando anuncio de licitación en la Plataforma de Contratos del 

Sector Público, acordando que solo se admitirá la presentación de ofertas de forma electrónica a través de esta Plataforma. 

Además, se informa a las personas licitadoras, que esta concesión se regirá por el Reglamento del Mercado de Abastos 

Municipal y la Ordenanza de Tasas aplicables. 

TERCERO. Publicar el anuncio de esta contratación en el Perfil del Contratante y el Tablón de Anuncios de este 

Ayuntamiento, así como dar difusión a través de los medios municipales.  

 

 

  

Y no siendo otro el motivo de la presente sesión de la Junta de Gobierno Local, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las  diez  horas, de lo que como Secretaria doy fe 



 

 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES, CELEBRADA EN  SESIÓN 

ORDINARIA EL DÍA VEINTIOCHO DE JUNIO  DE DOS MIL VEINTIUNO. 
   
 En Olivares, a veintiocho de junio  de dos mil veintiuno, siendo las  nueve y treinta  horas  de la  mañana, se reúnen ante mí 

la Secretaria Accidental del Ayuntamiento de Olivares Dª M.ª de la Trinidad Vargas Cotán, vía telemática, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 112 del ROF, y en primera convocatoria, los siguientes  señores y señoras: Don Isidoro Ramos García 

Alcalde-Presidente y los Sres. Concejales  y las Sras. Concejalas , Doña M.ª del Carmen Mateos Pérez, D. Ramón Parrón Jiménez, 

Don Manuel Gómez Gómez,   y Don Federico J. Herrera Campillo,  miembros que forman la Junta de Gobierno Local, al objeto 

de celebrar Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para lo que han sido previamente convocados al efecto, conforme al 

siguiente:  
          

     ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: APROBACION DE ACTA ANTERIOR (21 y 24 DE JUNIO DE 2021). 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

1.- FACTURA DE LA EMPRESA  PEDRO CUADRADO VILCHEZ. R.E. 3875. FECHA: 21 DE JUNIO DE 2021.IMPORTE: 3.751,00 
2.- FACTURA DE LA EMPRESA JOSE Mª LLORENTE TORO.. R.E. 3872. FECHA: 21 DE JUNIO DE 2021.IMPORTE 5.717,64€ 
3.- FACTURA DE LA EMPRESA INFEVEN SOLUTIÓNS, SL R.E3815 FECHA: 18 DE JUNIO DE 2021.IMPORTE 8.559,55€ 
4.- FACTURA DE LA EMPRESA APSOL IBÉRICA, SL R.E. 3217. FECHA: 24 DE MAYO DE 2021.IMPORTE 17.925,22€ 
PUNTO TERCERO:CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE MONITORES Y SOCORRISTAS PARA LLEVAR A CABO 
LOS CURSOS DE NATACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 

EN LA PISCINA MUNICIPAL 
PUNTO CUARTO: COMPROMISO DE APORTACION A LA MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL 

ALJARAFE A LOS SERVICIOS GENERALES PARA EL EJERCICIO 2021. 
PUNTO QUINTO : TOMA DE RAZON DE INFORME EMITIDO POR LA INTERVENCION DE FONDOS DE ESTE 

AYUNTAMIENTO SOBRE EL INCUMPLIMENTO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO DE FACTURAS. 
PUNTO SEXTO: ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS EN 

OLIVARES (SEVILLA). 
PUNTO SÉPTIMO: LICENCIA MUNICIPAL PARA LA TENENCIA DE PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS, a 

D. ÁLVARO PALLARES SANZ. 
PUNTO OCTAVO: LICENCIA URBANÍSTICA MUNICIPAL DE OBRAS SOLICITADA POR D. JUAN MANUEL 

COVEÑAS MORENO, , PARA LAS OBRAS DE CERRAMIENTO DE LINDEROS DE LA PARCELA, CON 
EMPLAZAMIENTO EN POLÍGONO 8, PARCELA 54 Y 55 
PUNTO NOVENO: LICENCIA URBANÍSTICA MUNICIPAL DE OBRAS SOLICITADA POR D. JOSÉ LUIS CHAVES GENTIL, 
PARA LAS OBRAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA GARAJE-ALMACEN, CON EMPLAZAMIENTO EN POLÍGONO 10, 

PARCELA 3. 
PUNTO DÉCIMO: LICENCIA URBANÍSTICA MUNICIPAL DE OBRAS SOLICITADA POR D. LUIS CARMONA PÉREZ, PARA 

LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS,CON EMPLAZAMIENTO EN C/ SEVILLA, N.º 56. 
PUNTO DÉCIMO PRIMERO: LICENCIA URBANÍSTICA DE PARCELACIÓN DE LA FINCA SITA EN C/ MAESTRO 

RODRIGO, N.º 36. 
PUNTO DÉCIMO SEGUNDO: ASUNTOS URGENTES 
PUNTO DÉCIMO TERCERO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

ORDEN DEL DÍA 
 

 

 

PUNTO PRIMERO: APROBACION DE ACTA ANTERIOR (21 y 24 DE JUNIO DE 2021). 

El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, da cuenta del borrador de las actas correspondientes a las sesiones celebradas por la Junta de Gobierno Local 



 

 

 

de este Ayuntamiento de fecha 21 y 24 de junio de 2021. 
 

 

 

 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

1.- FACTURA DE LA EMPRESA  PEDRO CUADRADO VILCHEZ. R.E. 3875. FECHA: 21 DE JUNIO DE 2021.IMPORTE: 3.751,00€. 
 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS 

PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y 

POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

27314089W PEDRO 

CUADRADO VILCHEZ 

FRA 14 3875 21/06/2021 3.751,00€ 
 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a 

esta Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en 

relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y 

por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los miembros que componen la Junta de 

Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el 

visto bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido 

en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de 

esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho gasto comprometido 

 
N.º RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221101464 

 

 

27314089W PEDRO CUADRADO VILCHEZ 3.751,00€ ÓPERA ACIS Y GALATEA, OLIVARES 

BARROCO 2021. 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

27314089W PEDRO 

CUADRADO VILCHEZ 

FRA 14 3875 21/06/2021 3.751,00€ 
 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 



 

 

 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa 

en vigor de morosidad. 
 
2.- FACTURA DE LA EMPRESA JOSE Mª LLORENTE TORO.. R.E. 3872. FECHA: 21 DE JUNIO DE 2021.IMPORTE 

5.717,64€ 
 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTE 

AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

44607298V JOSE Mª 

LLORENTE TORO 

FRA 2119 3872 21/06/2021 5.717,64€ 

 

 
Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta Junta de Gobierno 

Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases 

de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los miembros que componen 

la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto bueno de los políticos en 

cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de 

Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho gasto 

comprometido 

 

N.º RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221101092 

 

 

 

 
 

44607298V JOSE Mª LLORENTE TORO 5.717,64€  60% DEL CONTRATO 

ADJUDICADO. SERVICIOS DE 

REDACCIÓN DE PROYECTO Y 

DIRECCIÓN FACULTATIVA DE 

OBRAS DE AMPLIACIÓN Y 

MEJORA DE 2 NAVES EN VIVERO 

MUNICIPAL DE EMPRESAS. 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 
  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 



 

 

 

44607298V JOSE Mª 

LLORENTE TORO 

FRA 2119 3872 21/06/2021 5.717,64€ 

 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 
 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su conocimiento y efectos oportunos 

con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) 

de acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 
 
3.- FACTURA DE LA EMPRESA INFEVEN SOLUTIÓNS, SL R.E3815 FECHA: 18 DE JUNIO DE 2021.IMPORTE 8.559,55€. 
 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTE 

AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B90267279 

INFEVEN 

SOLUTIÓNS, SL 

FRA 2555 3815 18/06/2021 8.559,55€ 

 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta Junta de Gobierno 

Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases 

de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los miembros que componen 

la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto bueno de los políticos en 

cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de 

Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho gasto 

comprometido 

 

N.º RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221100895 

 

 

 
 

B90267279 INFEVEN SOLUTIÓNS, SL 8.559,55€ PAVIMENTACIÓN DE CAUCHO 

CONTINUO EN PARQUE 8 DE 

MARZO (JUNTO AL CENTRO DE 

FORMACIÓN) CERTIFICACIÓN 2 

Y ULTIMA. 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 
 Primero: Aprobar la factura 
  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 



 

 

 

B90267279 

INFEVEN 

SOLUTIÓNS, SL 

FRA 2555 3815 18/06/2021 8.559,55€ 

 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 
 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su conocimiento y efectos oportunos 

con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) 

de acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 
 
4.- FACTURA DE LA EMPRESA APSOL IBÉRICA, SL R.E. 3217. FECHA: 24 DE MAYO DE 2021.IMPORTE 17.925,22€ 
 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTE 

AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B90447806 APSOL 

IBÉRICA, SL 

FRA 300007 3217 24/05/2021 17.925,22€ 

 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta Junta de Gobierno 

Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases 

de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los miembros que componen 

la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto bueno de los políticos en 

cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de 

Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho gasto 

comprometido 

 

N.º RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221100521 
 

 

 

B90447806 APSOL IBÉRICA, SL 17.925,22€ CERTIFICACIÓN 1ª Y ULTIMA DE 

LA OBRA  ADECUACIÓN ZONAS 

INFANTILES PARQUE 8 MARZO 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 
  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B90447806 APSOL 

IBÉRICA, SL 

FRA 300007 3217 24/05/2021 17.925,22€ 

 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 
 



 

 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su conocimiento y efectos oportunos 

con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) 

de acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 
 
 

 
PUNTO TERCERO:CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE MONITORES Y SOCORRISTAS PARA LLEVAR A CABO 

LOS CURSOS DE NATACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 

EN LA PISCINA MUNICIPAL. 
 
  A la vista de los siguientes antecedentes: 

Documento Fecha/N.º Observaciones 

Propuesta de contratación del Suministro ________ 16/06/21  

Informe de Secretaria 08/01/21  

Informe de Intervención 16/06/21  

 

A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar: 

Tipo de contrato:SERVICIOS 

Subtipo del contrato:MENOR 

Objeto del contrato: DE MONITORES Y SOCORRISTAS PARA LLEVAR A CABO LOS CURSOS DE 

NATACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y 

AGOSTO EN LA PISCINA MUNICIPAL. 
. 

Procedimiento de contratación: Contrato menor Tipo de Tramitación: ordinaria 

Código CPV: 

92600000-7 (Servicios deportivos)  

IMPORTE DEL CONTRATO:  :  8926,98€€ IVA%: 

1874,67€ 

 

IMPORTE DEL CONTRATO (IVA incluido): 10.801,65€ 

 

 

Duración: 1 DIA 

 Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría de fecha 8 de enero, y el informe de valoración 

emitido por la Técnica de Deportes de este Ayuntamiento de fecha 22 de junio de 2021, cuyo tenor literal es : 

“Una vez analizada las ofertas recibidas, se han otorgado las siguientes puntuaciones a las empresas 

ofertantes según los criterios objetivos reflejados en el documento de "Memoria Justificativa" de la licitación: 

 

 



 

 

 

 

 

 

Licita-

dor 

 

 

 

N.I.F/ 

C.I.F

. 

 

 

Importe ofertado (IVA 

Incluido) y pun-

tuación otorgada 

 

 

Planteamiento de ac-

tividades de animación 

deportiva 

 

 

PUNTUACIÓN TOTAL 

 

ANA ISABEL SILVA 

PÉREZ 

 
28823059-B 

 
9.392,75€ 

 
75,00 

 

- 

 
0,00 

 

75,00 

 

GRUPO EVENTIPLAY 

S.L.U. 

 

 

B-90387994 

 

 

9.462,20€ 

 

 

74,45 

Realización de una 

fiesta al fina-

lizar cada mes, 

con 

equipo de sonido y 

castillo 

hinchable 

acuático 

 

 

25,00 

 
99,45 

.” 

 De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 

 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, que constituyen la mayoría legal, adoptó el siguiente 

acuerdo: 

PRIMERO. Justificar la celebración del contrato por los siguientes motivos: 

 

El objetivo del presente contrato es cubrir la necesidad de monitores y socorristas para llevar a cabo los  cursos de natación y otras 

actividades deportivas durante los meses de Julio y Agosto en la Piscina  Municipal.  

 

 

SEGUNDO. Contratar con   Ana Isabel Pérez Silva, con C.I.F. 28823059-B 

TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente: 

 

Ejercicio Aplicación presupuestaria Importe 

2020 9200022706 
10.801,65€ 

 

 

CUARTO. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese el pago si procede. 

QUINTO. Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de diez días a partir de la fecha de la firma de la Resolución. 

 

 SEXTO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del contrato incluyendo la identidad del 

adjudicatario, el importe de adjudicación, junto con el desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido. 



 

 

 

 

 

 

 
PUNTO CUARTO: COMPROMISO DE APORTACION A LA MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL 

ALJARAFE A LOS SERVICIOS GENERALES PARA EL EJERCICIO 2021. 

 

Vistos los documentos crediticios presentados por la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe  al objeto de proceder a su aprobación por el órgano 

municipal competente, y su posterior tramitación contable para su imputación al Presupuesto Municipal vigente en la aplicación presupuestaria correspondiente. 

 

 En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 183 a 189 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, art.21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, artículos 52 a 66 del Real Decreto 

500/1990 de 20 abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas Locales, en 

materia de presupuestos, así como en las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal para el presente año, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 

miembros que la componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda: 

 

 Primero.- Aprobar la autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y el pago que se relaciona a continuación con cargo a la siguiente aplicación 

presupuestaria del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2021, conforme el artículo 185 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 marzo, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y por los conceptos que se indican: 

  

NIF TERCERO CONCEPTO  FECHA IMPORTE PARTIDA 

P4100051D MANCOMUNIDAD 

DE DESARROLLO Y 

FOMENTO DEL  

ALJARAFE 

APORTACIÓN 

MUNICIPAL 

2021 

16/11/2020 18.322,12 € 94300.46303 

 

   

 

 

 
PUNTO QUINTO : TOMA DE RAZON DE INFORME EMITIDO POR LA INTERVENCION DE FONDOS DE ESTE 

AYUNTAMIENTO SOBRE EL INCUMPLIMENTO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO DE FACTURAS. 
 La Junta toma razón del mismo. 
 

 
PUNTO SEXTO: ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS EN 

OLIVARES (SEVILLA). 

Por Acuerdo de Junta de Gobierno Local se aprobó el expediente de contratación para el Contrato de SERVICIOS DE 

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS en Olivares (Sevilla). 

 

Una vez finalizado el plazo de presentación de ofertas, se reciben ofertas de un total de 9 empresas, que se enumera más 
adelante, y se procede a la valoración, mediante informe del departamento de contratación, siguiendo lo establecido en el 

Pliego, y dado que no se requiere la constitución de Mesa de Contratación. 

 

Se procede a la apertura de ofertas el día 15 de junio de 2021, de lo que se ha emitido informe publicado en la Plataforma de 



 

 

 

Contratación del Estado. Las ofertas recibidas se consideran válidas y son las que se exponen a continuación, indicando lo 
ofertado en los criterios y la puntuación que les corresponde: 

 

Precio Ptos Formación Ptos TOTAL 

 
APDTIC 918,00 € 33,73 1744 16,16 49,89 

Ascendia 516,00 € 60,00 160 1,48 61,48 

Datainfo 1.011,57 € 30,61 180 1,67 32,28 

Formas 1.000,00 € 30,96 180 1,67 32,63 

Fco Javier González 840,00 € 36,86 4318 40,00 76,86 

Grupo Unive 1.260,00 € 24,57 202 1,87 26,44 

José M Sánchez 1.150,00 € 26,92 78 0,72 27,64 

Leonardo Silva 1.446,00 € 21,41 265 2,45 23,86 

M Sierra Manchado 1.339,00 € 23,12 265 2,45 25,57 

 

Se realiza comprobación de las posibles ofertas anormalmente bajas, siguiendo lo establecido en el PCAP.Se 

calcula la media de las 9 ofertas y se excluye las 3 que se encuentran 10 puntos porcentuales por encima. 

Se calcula la media de las 6 ofertas restantes, que asciende a 905,93 euros. Se resta el 10% y el límite de 
oferta anormalmente baja queda en 815,33. La oferta con mayor puntuación está por encima de este límite, 
por lo que no incurre en baja anormal. 

 

Se comprueba la acreditación de horas de formación y la inscripción en ROLECE. 

 

Se propone, por el informe del departamento de contratación como oferta más valorada, la de Francisco Javier González Galán 

con CIF 08.864.137-Y. Se le requiere a esta empresa la documentación previa a la adjudicación y se presenta dentro del plazo 
concedido. 

 

Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de Contratos 

del Sector Público, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, que constituyen la mayoría 
legal, Acuerda: 

 

 

PRIMERO. Adjudicar a Francisco Javier González Galán con CIF 08.864.137-Y el Contrato de SERVICIOS DE 
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS en Olivares (Sevilla), por el plazo 1 año, a contar desde la firma del contrato, 

con la posibilidad de dos prórrogas de un año cada una. 

 

El precio del contrato se fija, de acuerdo a la oferta de la empresa adjudicataria, en la cuantía de 840,00 euros anuales más 

IVA de 176,40 euros, total de 1.016,40 euros IVA incluido. El precio total, incluyendo las posibles prórrogas es de 3.049,20 

euros IVA incluido. 

 

De acuerdo al artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, no será necesario formalizar este contrato, 



 

 

 

siendo suficiente la firma de conformidad del contratista en la notificación de este acuerdo de adjudicación, momento en que 
comenzará la vigencia del contrato. 

 

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida presupuestaria 92000.22799 del Presupuesto Municipal de este 

Ayuntamiento. 

 

TERCERO. Notificar la adjudicación a los interesados advirtiendo que contra esta resolución podrán interponer recurso de 
reposición potestativo, en el plazo de un mes ante este Ayuntamiento; o bien recurso contencioso-administrativo ante el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación de la 
presente. 

 

CUARTO. Publicar la adjudicación en el perfil del contratante. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de 

Contratos del Sector Público. 



 

 

PUNTO SÉPTIMO: LICENCIA MUNICIPAL PARA LA TENENCIA DE PERROS POTENCIALMENTE 

PELIGROSOS, a D. ÁLVARO PALLARES SANZ. 

 

1º.- Con fecha 11-02-21, Rg. E. n.º 802, D. ÁLVARO PALLARES SANZ, con N.I.F.29530391-R, 

presentó solicitud de Licencia para Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, al considerar 

que podría darse alguno de los supuestos recogidos en el [Anexo I/Anexo II] del Decreto 287/2002, 

de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen 

Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligroso, y, por tanto, clasificado como animal 

potencialmente peligroso. 

2º.- Con fecha 15-06-21, Rg. E. n.º 3677, se recibe en este Ayuntamiento informe emitido por la 

Oficina Técnica de Medio Ambiente de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, 

informando que la documentación presentada para la concesión de la licencia de tenencia de animales 

potencialmente peligrosos cumple con lo estipulado en el art. 4.2 del Decreto 42/2008, de 12 de febrero, 

por el que se regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

3º.- Consta en el expediente certificado del Registro Central de Animales de Compañía de la Junta de 

Andalucía, de fecha 17-02-21, de no haber sido sancionado el interesado con alguna de las sanciones 

accesorias previstas en el art. 13.3. de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre sobre el Régimen Jurídico 

de la Tenencia de animales Potencialmente Peligrosos. Ante consulta realizada por este Ayuntamiento 

al Servicio de Consulta de Inexistencia de Antecedentes Penales, a través del Ministerio de Justicia, 

figura en el expediente justificante de Transmisión de Datos, de fecha 18-02-21, en el que se indica que 

no consta que D. Álvaro Pallares Sanz tenga antecedentes penales. Consta, asimismo, informe de 

secretaría favorable a la concesión de fecha 18-06-21. 

Vista la documentación aportada, así como los informes recabados al respecto, que constan en el 

expediente de referencia, y de conformidad con lo establecido en el Decreto 42/2008, de 12 de febrero, 

que regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

y demás normativa de aplicación, 

Teniendo en cuenta los preceptos legales citados y demás disposiciones de general aplicación, La Junta 
de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, que constituyen la mayoría 

legal, Acuerda: 

 

1º.- Conceder la LICENCIA MUNICIPAL PARA LA TENENCIA DE PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS, 

a D. ÁLVARO PALLARES SANZ, por reunir los requisitos exigidos en el art. 4.2 del Decreto 42/2008, citado. 

2º.- La presente Licencia se concede por el plazo de cinco años, pudiendo renovarse, previa solicitud 

de la persona interesada, antes de su finalización. 

3º.- La Licencia quedará sin efecto en el momento en que la persona titular deje de cumplir cualquiera 

de los requisitos que para su obtención le fueron exigidos, art. 4.2 del Decreto mencionado. 

4º.- Notificar el presente acuerdo a la solicitante, con indicación de los recursos que caben contra la 

misma. Igualmente, se le informa de la obligación que tiene de identificar y registrar al animal en la 

forma y mediante el procedimiento general regulado en el Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por el 

que se regulan la identificación y los registros de determinados animales de compañía en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía y las normas que lo desarrollen 

 

PUNTO OCTAVO: LICENCIA URBANÍSTICA MUNICIPAL DE OBRAS SOLICITADA POR D. JUAN MANUEL 

COVEÑAS MORENO, , PARA LAS OBRAS DE CERRAMIENTO DE LINDEROS DE LA PARCELA, CON 

EMPLAZAMIENTO EN POLÍGONO 8, PARCELA 54 Y 55. 
1.- D. JUAN MANUEL COVEÑAS MORENO, con N.I.F. N.º 28635559-F, solicita, con fecha 

26-03-21, Reg. E. N.º 1849, la Licencia Urbanística Municipal de Obras para CERRAMIENTO DE 

LINDEROS DE LA PARCELA, con emplazamiento en POLÍGONO 8, PARCELA 54 y 55, Rfª catastral 

41067A008000540001TS y 41067A008000550000RB, aportando presupuesto del contratista 

CERRAMIENTO Y TRANSPORTES CASTULITO S.L., así como informe vinculante para obras de 

instalación de cerramiento en la Carretera A-8077 de 25/05/21 del Jefe del Servicio de 



 

 

Carreteras de la Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de Fomento, 

Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. La estimación 

económica de la actuación asciende a 3.776,00€, según presupuesto aportado por el 

solicitante. Habiéndose tramitado el expediente en la forma reglamentariamente establecida. 
 2.- Según el art. 12.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, las 

autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio de terceros. El art. 5.3 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

dispone que las licencias urbanísticas deben otorgarse dejando a salvo el derecho de 

propiedad y sin perjuicio del de terceros, y para solicitarlas no será necesario acreditar 

la titularidad de los inmuebles afectados, salvo cuando su otorgamiento pueda afectar a 

los bienes y derechos integrantes del Patrimonio de las Administraciones públicas. 
3.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 9 del Reglamento de Servicios de las 

Corporaciones Locales, el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, Decreto 60/2010, de 16 de marzo, y el art. 172.4 de la Ley 7/2002, de Ordenación 

Urbanística en Andalucía, constan en el expediente informes técnico y jurídico, de fecha 

18-06-21 y 23-06-21 respectivamente, y de conformidad con lo establecido en el art. 100 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
 4.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 171 de la Ley 7/2002, de Ordenación 

Urbanística en Andalucía, y el artículo 21.q de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, la competencia para otorgar las Licencias corresponderá al Alcalde. 
 

 Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general aplicación, y en 

el ejercicio de las competencias delegadas por el Sr. Alcalde, en la Junta de Gobierno 

Local, por Resolución de 21-06-19, N.º 775, en virtud de lo estipulado en el art. 23.2 de 

la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, por unanimidad de los 

miembros presentes, que constituyen la mayoría legal, ACUERDA: 
 

 PRIMERO. - Conceder la Licencia Urbanística Municipal de Obras solicitada por D. JUAN 

MANUEL COVEÑAS MORENO, con N.I.F. N.º 28635559-F, para las obras de CERRAMIENTO DE LINDEROS 

DE LA PARCELA, contempladas en la documentación anteriormente citada, con emplazamiento en 

POLÍGONO 8, PARCELA 54 y 55, de esta localidad, debiendo ingresar en las arcas municipales 

la liquidación provisional del Impuesto sobre Construcciones, que será revisada a la 

terminación de las obras, atendiendo al coste real y efectivo de las mismas. 
 

 A los efectos de lo dispuesto en el art. 19 del Reglamento de Disciplina Urbanística 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 60/2010, se consigna expresamente lo 

siguiente: 

  

 a) Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación: 

 CLASIFICACIÓN/CATEGORÍA DEL SUELO: URBANIZABLE SECTORIZADO. SECTOR UZ-9 

 USO GLOBAL: RESIDENCIAL. BAJA DENSIDAD 1 BD-1. 

b) Finalidad de la actuación y uso a la que se destinará: Cerramiento de la parcela. 

 c) Presupuesto de ejecución material: 3.776,00 €. 

 d) Situación y emplazamiento de las obras, con su identificación catastral:  

  Parcelas catastrales números 54 y 55 del polígono n.º 8. 41067A008000540001TS y 

 41067A008000550000RB. 

e) Nombre o razón social del promotor: D. Juan Manuel Coveñas Moreno. Calle Don 

Pedro de Guzmán, 20. 41804 Olivares. Sevilla. 

 

 f) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras. 

 Obras menores. 
 g) Plazos para el inicio y terminación de obras, y posibilidad de solicitud de 

 prórroga antes de la finalización de dicho plazo: Seis meses. 
 

 La presente Licencia se concede con las siguientes condiciones particulares, además de 

las determinaciones y condicionamientos generales que se adjuntan al presente Acuerdo: 

 

- Poner en conocimiento del Ayuntamiento la identidad del contratista y la de los 

técnicos de la dirección facultativa y del técnico coordinador de seguridad y salud 

(disposición SEGUNDA de las Determinaciones y Condicionamientos Generales a las Licencias 

Municipales de Obras, Acuerdo de Pleno de la Corporación de 12-12-96 y Art. 13 del Decreto 

60/2010 de 16 de marzo, del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía B.O.J.A. n.º 



 

 

66 de 07/04/10). 

 

 Advirtiéndosele además que es responsabilidad del promotor la colocación de un panel 

de material apropiado con la información y publicidad de las obras, y que deberá dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97 sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción y a su normativa de referencia, y en el 

caso de que la ejecución de las obras requiera la instalación de andamios, guindolas, 

elementos para técnicas alpinas, grúas u otros medios auxiliares similares, será preceptiva 

la obtención previa a la ejecución de la licencia correspondiente, para cuya tramitación 

deberá aportarse la documentación técnica al efecto.   
 

 SEGUNDO. – La persona solicitante deberá comunicar por escrito a este Ayuntamiento el 

comienzo de las obras autorizadas con la presente Licencia, con al menos diez días de 

antelación, así como la terminación de las mismas. 
  

 TERCERO. - Notificar el presente acuerdo al solicitante, con indicación de los recursos 

que caben contra la misma.” 

 
PUNTO NOVENO: LICENCIA URBANÍSTICA MUNICIPAL DE OBRAS SOLICITADA POR D. JOSÉ LUIS CHAVES 
GENTIL, PARA LAS OBRAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA GARAJE-ALMACEN, CON EMPLAZAMIENTO 

EN POLÍGONO 10, PARCELA 3. 

 

1.- D. JOSÉ LUIS CHAVES GENTIL, con N.I.F. N.º 28750360-S, solicita, con fecha 23-

04-21, Reg. E. N.º 2544, la Licencia Urbanística Municipal de Obras para IMPERMEABILIZACIÓN 

DE AZOTEA GARAJE-ALMACEN, con emplazamiento en POLÍGONO 10, PARCELA 37, Rfª catastral 

41067A010000370000RS, aportando presupuesto del contratista CONSTRUCCIONES CARLOS JAVIER 

FDEZ-PLUMAS. La estimación económica de la actuación asciende a 2.760,00€, según 

presupuesto aportado por el solicitante. Habiéndose tramitado el expediente en la forma 

reglamentariamente establecida. 
 2.- Según el art. 12.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, las 

autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio de terceros. El art. 5.3 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

dispone que las licencias urbanísticas deben otorgarse dejando a salvo el derecho de 

propiedad y sin perjuicio del de terceros, y para solicitarlas no será necesario acreditar 

la titularidad de los inmuebles afectados, salvo cuando su otorgamiento pueda afectar a 

los bienes y derechos integrantes del Patrimonio de las Administraciones públicas. 
3.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 9 del Reglamento de Servicios de las 

Corporaciones Locales, el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, Decreto 60/2010, de 16 de marzo, y el art. 172.4 de la Ley 7/2002, de Ordenación 

Urbanística en Andalucía, constan en el expediente informes técnico y jurídico, de fecha 

23-06-21 y 23-06-21 respectivamente, y de conformidad con lo establecido en el art. 100 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
 4.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 171 de la Ley 7/2002, de Ordenación 

Urbanística en Andalucía, y el artículo 21.q de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, la competencia para otorgar las Licencias corresponderá al Alcalde. 
 

 Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general aplicación, esta 

Alcaldía-Presidencia propone la adopción del siguiente ACUERDO: 
 

 PRIMERO. - Conceder la Licencia Urbanística Municipal de Obras solicitada por D. JOSÉ 

LUIS CHAVES GENTIL, con N.I.F. N.º 28750360-S, para las obras de IMPERMEABILIZACIÓN DE 

AZOTEA GARAJE-ALMACEN, contempladas en la documentación anteriormente citada, con 

emplazamiento en POLÍGONO 10, PARCELA 37, de esta localidad, debiendo ingresar en las arcas 

municipales la liquidación provisional del Impuesto sobre Construcciones, que será revisada 

a la terminación de las obras, atendiendo al coste real y efectivo de las mismas. 
 

 A los efectos de lo dispuesto en el art. 19 del Reglamento de Disciplina Urbanística 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 60/2010, se consigna expresamente lo 

siguiente: 

  

 a) Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación: 

 CLASIFICACIÓN/CATEGORÍA DEL SUELO: URBANIZABLE SECTORIZADO. SECTOR UZ-2 



 

 

 USO GLOBAL: RESIDENCIAL. BAJA DENSIDAD 2 BD-2. 

b) Finalidad de la actuación y uso a la que se destinará: Reparación y conservación 

de la cubierta de una edificación existente.  

 c) Presupuesto de ejecución material: 2.760,00 €. 

 d) Situación y emplazamiento de las obras, con su identificación catastral:  

  Parcelas catastral número 37 del polígono n.º 10. 41067A010000370000RS. 
e) Nombre o razón social del promotor: D. José Luis Chaves Gentil. Calle Betis, 58. 

41010. Sevilla. 

 f) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras. 

 Obras menores. 
 g) Plazos para el inicio y terminación de obras, y posibilidad de solicitud de 

 prórroga antes de la finalización de dicho plazo: Seis meses. 
 

 La presente Licencia se concede con las siguientes condiciones particulares, además de 

las determinaciones y condicionamientos generales que se adjuntan al presente Acuerdo: 

 

- Poner en conocimiento del Ayuntamiento la identidad del contratista y la de los 

técnicos de la dirección facultativa y del técnico coordinador de seguridad y salud 

(disposición SEGUNDA de las Determinaciones y Condicionamientos Generales a las Licencias 

Municipales de Obras, Acuerdo de Pleno de la Corporación de 12-12-96 y Art. 13 del Decreto 

60/2010 de 16 de marzo, del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía B.O.J.A. n.º 

66 de 07/04/10). 

 

 Advirtiéndosele además que es responsabilidad del promotor la colocación de un panel 

de material apropiado con la información y publicidad de las obras, y que deberá dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97 sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción y a su normativa de referencia, y en el 

caso de que la ejecución de las obras requiera la instalación de andamios, guindolas, 

elementos para técnicas alpinas, grúas u otros medios auxiliares similares, será preceptiva 

la obtención previa a la ejecución de la licencia correspondiente, para cuya tramitación 

deberá aportarse la documentación técnica al efecto.   
 

 SEGUNDO. – La persona solicitante deberá comunicar por escrito a este Ayuntamiento el 

comienzo de las obras autorizadas con la presente Licencia, con al menos diez días de 

antelación, así como la terminación de las mismas. 
  

 TERCERO. - Notificar el presente acuerdo al solicitante, con indicación de los recursos 

que caben contra la misma. 
 

 
PUNTO DÉCIMO: LICENCIA URBANÍSTICA MUNICIPAL DE OBRAS SOLICITADA POR D. LUIS CARMONA PÉREZ, 

PARA LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS,CON EMPLAZAMIENTO EN C/ SEVILLA, N.º 56. 

1.- D. LUIS CARMONA PÉREZ, con N.I.F. N.º 75345429-M, solicita, con fecha 26-04-21, 

Reg. E. N.º 2575, la Licencia Urbanística Municipal de Obras para SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, 

con emplazamiento en C/ SEVILLA, N.º 56, Rfª catastral 2053014QB5425S0001JB, aportando 

proyecto básico y de ejecución de sustitución de cubiertas de vivienda (incluyendo  
estudios, básico de seguridad y salud y de gestión de residuos), redactado por el Arquitecto  

D. Alfredo Alonso Sameño, con visado colegial 21/001425-T001 y 21/001425-T002, ambos de 

16/04/21 así como, cuestionario de estadística de edificación y vivienda. La estimación 

económica de la actuación asciende a 21.706,50€, según presupuesto de ejecución material 

del proyecto presentado. Habiéndose tramitado el expediente en la forma reglamentariamente 

establecida. 

 2.- Según el art. 12.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, las 

autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio de terceros. El art. 5.3 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

dispone que las licencias urbanísticas deben otorgarse dejando a salvo el derecho de 

propiedad y sin perjuicio del de terceros, y para solicitarlas no será necesario acreditar 

la titularidad de los inmuebles afectados, salvo cuando su otorgamiento pueda afectar a 

los bienes y derechos integrantes del Patrimonio de las Administraciones públicas. 
3.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 9 del Reglamento de Servicios de las 

Corporaciones Locales, el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, Decreto 60/2010, de 16 de marzo, y el art. 172.4 de la Ley 7/2002, de Ordenación 

Urbanística en Andalucía, constan en el expediente informes técnico y jurídico, de fecha 



 

 

21-06-21 y 23-06-21 respectivamente, y de conformidad con lo establecido en el art. 100 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
 4.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 171 de la Ley 7/2002, de Ordenación 

Urbanística en Andalucía, y el artículo 21.q de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, la competencia para otorgar las Licencias corresponderá al Alcalde. 
 

 Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general aplicación, esta 

Alcaldía-Presidencia propone la adopción del siguiente ACUERDO: 
 

 PRIMERO. - Conceder la Licencia Urbanística Municipal de Obras solicitada por D. LUIS 

CARMONA PÉREZ, con N.I.F. N.º 75345429-M, para las obras de SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, 

contempladas en la documentación anteriormente citada, con emplazamiento en C/ SEVILLA, 

N.º 56, de esta localidad, debiendo ingresar en las arcas municipales la liquidación 

provisional del Impuesto sobre Construcciones, que será revisada a la terminación de las 

obras, atendiendo al coste real y efectivo de las mismas. 
 

 A los efectos de lo dispuesto en el art. 19 del Reglamento de Disciplina Urbanística 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 60/2010, se consigna expresamente lo 

siguiente: 

  

 a) Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación: 

 CLASIFICACIÓN/CATEGORÍA DEL SUELO: UBANO/CONSOLIDADO 

 CALIFICACIÓN: CASCO TRADICIONAL (ORDENANZA OR-1). 

b) Finalidad de la actuación y uso a la que se destinará: Sustitución de cubiertas.  

 c) Presupuesto de ejecución material: 21.706.50 €. 

 d) Situación y emplazamiento de las obras, con su identificación catastral:  

  Calle Sevilla, 56. 41804 Olivares. Sevilla. 2053014QB5425S0001JB. 
e) Nombre o razón social del promotor: D. Luis Carmona Pérez. Calle Sevilla, 56. 

41804 Olivares. Sevilla. 

 f) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras. 

 Arquitecto D. Alfredo Alonso Sameño. 
 g) Plazos para el inicio y terminación de obras, y posibilidad de solicitud de 

 prórroga antes de la finalización de dicho plazo: Un año para iniciar las obras y tres 

para terminarlas. Posibilidad de solicitud de prórroga por una sola vez y por un nuevo 

plazo no superior al inicialmente acordado.  
 

 La presente Licencia se concede con las siguientes condiciones particulares, además de 

las determinaciones y condicionamientos generales que se adjuntan al presente Acuerdo: 

 

- Poner en conocimiento del Ayuntamiento la identidad del contratista y la de los 

técnicos de la dirección facultativa y del técnico coordinador de seguridad y salud 

(disposición SEGUNDA de las Determinaciones y Condicionamientos Generales a las Licencias 

Municipales de Obras, Acuerdo de Pleno de la Corporación de 12-12-96 y Art. 13 del Decreto 

60/2010 de 16 de marzo, del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía B.O.J.A. n.º 

66 de 07/04/10). 

 

- Todas la fachadas, medianeras y cerramientos que hayan de quedar vistos, deberán  

terminarse exteriormente con revocos, enfoscados o enlucidos, pintados, permitiéndose como  

material visto solamente aquellos cuyo acabado de fabricación esté previsto y homologado 

para dicha finalidad. Las pinturas deberán ser de colores claros, ocres, tierras, blancos, 

y en general las que tradicionalmente se han demostrado eficaces en el lugar para la 

integración con el entorno existente 

  

       -  Se prohíben expresamente el uso de materiales de revestimiento de fachada 

vitrificados (ladrillos o azulejos) y se admiten zócalos tratados con revocos, planchas de  

fundición, ladrillo visto o pintado, aplacados con piezas prefabricadas de hormigón y 

cantería, quedando expresamente prohibido los aplacados de azulejos. El recalce máximo del 

zócalo respecto al plano de fachada será de seis centímetros, las jambas de las portadas 

y rejas voladas de la planta baja un máximo de diez centímetros, el vuelo máximo de los 

balcones, cornisas, marquesinas y viseras será de treinta y cinco centímetros.  

 

 Advirtiéndosele además que es responsabilidad del promotor la colocación de un panel 

de material apropiado con la información y publicidad de las obras, y que deberá dar 



 

 

cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97 sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción y a su normativa de referencia, y en el 

caso de que la ejecución de las obras requiera la instalación de andamios, guindolas, 

elementos para técnicas alpinas, grúas u otros medios auxiliares similares, será preceptiva 

la obtención previa a la ejecución de la licencia correspondiente, para cuya tramitación 

deberá aportarse la documentación técnica al efecto.   
 

 SEGUNDO. – La persona solicitante deberá comunicar por escrito a este Ayuntamiento el 

comienzo de las obras autorizadas con la presente Licencia, con al menos diez días de 

antelación, así como la terminación de las mismas. 
  

 TERCERO. - Notificar el presente acuerdo al solicitante, con indicación de los recursos 

que caben contra la misma 
 

 
PUNTO DÉCIMO PRIMERO: LICENCIA URBANÍSTICA DE PARCELACIÓN DE LA FINCA SITA EN C/ 
MAESTRO RODRIGO, N.º 36. 

1.- D. ÁNGEL COTÁN DELGADO, con N.I.F. N.º 47340437-C, en representación de 

D. LUIS GARCÍA ROMÁN, con N.I.F. N.º. 75297176-Y, solicita, con fecha 27-04-21, RG.E. 

2633, Licencia Urbanística de Parcelación de la finca sita en C/ MAESTRO RODRIGO, N.º 36 

de esta localidad, con Ref. Catastral 1453604QB5415S0001WH, a la solicitud acompaña proyecto 

de parcelación con resultado de segregación y georreferenciación, redactado por el Arquitecto D. 

Alfredo Alonso Sameño, de abril de 2021 (art. 13.1.c) del Decreto 60/2010 de 16 de marzo, por el 

que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía). 

 

2.- Visto lo dispuesto en el art. 9 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, el 

Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 

60/2010, de 16 de marzo, y el art. 172.4 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística en 

Andalucía constan informes técnico y jurídico, de fecha 14-06-21 y 23-06-21 respectivamente. 

 

3.- Según el art. 12.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, las 

autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 

de terceros. El art. 5.3 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dispone que las licencias 

urbanísticas deben otorgarse dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros, 

y para solicitarlas no será necesario acreditar la titularidad de los inmuebles afectados, salvo 

cuando su otorgamiento pueda afectar a los bienes y derechos integrantes del Patrimonio de las 

Administraciones públicas. 

 

4.- Según el Plan General de Ordenación Urbanística de Olivares aprobado definitivamente de 

forma parcial el 7/7/06, su Texto Complementario, aprobado definitivamente por la Comisión 

Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 26 de septiembre de 2008 (BOJA nº 248 

de 16 de diciembre de 2008) y sus innovaciones, 1ª aprobada definitivamente el 05/11/10 (B.O.J.A. 

n.º 35 de 18/02/11), 2ª aprobada definitivamente el 21/12/10 (B.O.P. n.º 119 de 26/05/11) y 6ª 

aprobada definitivamente el 21/12/11 (BOP nº 42 de 21/02/12), para el emplazamiento 

mencionado contempla: 

 



 

 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: URBANO/CONSOLIDADO 

CALIFICACIÓN: EXTENSIÓN DEL CASCO (ORDENANZA OR-2). 

 

Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general aplicación, la Junta de 

Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, que constituyen la mayoría 

legal, Acuerda: 

 

PRIMERO. - Conceder la Licencia Urbanística de Parcelación de la finca sita en C/MAESTRO 

RODRIGO, N.º 36, solicitada por D. ÁNGEL COTÁN DELGADO, con  N.I.F.N.º 47340437-C, 

en representación de D. LUIS GARCÍA ROMÁN, con N.I.F. N.º. 75297176-Y de conformidad 

con la documentación antes citada. 

La licencia se otorga bajo la condición de la presentación en el municipio, dentro de 

los tres meses siguientes a su otorgamiento, de la escritura pública en la que se 

contenga el acto de parcelación. La no presentación en plazo de la escritura pública 

determina la caducidad de la licencia por ministerio de la Ley, sin necesidad de acto 

aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser prorrogado por razones justificadas 

(art. 66.5 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía). 

 

SEGUNDO. - A los efectos de lo dispuesto en el art. 19 del Reglamento de Disciplina Urbanística 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 60/2010 de16 de marzo, se consignan 

expresamente los siguientes extremos: 

Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación. 

 CLASIFICACIÓN DEL SUELO: URBANO/CONSOLIDADO 

CALIFICACIÓN: EXTENSIÓN DEL CASCO (ORDENANZA OR-2). 
a. Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Parcelación. 
b. Presupuesto de ejecución material: No procede. 

c. Situación y emplazamiento de las obras, con su identificación catastral: Calle Maestro Rodrigo, 

36. 41804. Olivares. Sevilla. Rf: 1453604QB5415S0001WH 
d. Nombre o razón social del promotor: D. Ángel Cotán Delgado, en representación de D. Luis Gar-

cía Román. Calle Larga, 88B. 41804. Olivares. 
Sevilla 

e. Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: Arquitecto D. 
Alfredo Alonso Sameño. 

f. Plazos para el inicio y terminación de las obras, y posibilidad de solicitud de prórroga: 
No procede 

TERCERO. - Notificar la presente resolución al interesado, con indicación de los recursos que 

caben interponer contra el mismo.” 

 
PUNTO DÉCIMO SEGUNDO: ASUNTOS URGENTES. 

 

1.- PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DE PROYECTOS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA MARÍA 

MOLINER EN MUNICIPIOS DE MENOS DE 50.000 HABITANTES. 

 

Según establece el artículo 15.1 del Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos 

ministeriales, corresponde al Ministerio de Cultura y Deporte la promoción, protección y difusión del libro, la lectura y 

la creación literaria. Más concretamente, el artículo 3 del Real Decreto 509/2020, de 5 de mayo, por el que se desarrolla 
la estructura orgánica básica de ese Ministerio, atribuye a la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, entre 

otras funciones, la difusión nacional e internacional de las letras españolas, la promoción de la lectura mediante campañas 

de fomento, así como la promoción del libro, el apoyo a la industria editorial y a la traducción.  



 

 

 

La existencia de un régimen de ayudas públicas para proyectos de animación a la lectura para municipios de 

menos de 50.000 habitantes, se justifica por el hecho de que la lectura es una herramienta básica para el desarrollo personal 

y social, tal y como se recoge en el preámbulo de la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la Lectura, del Libro y de las 

Bibliotecas.   

 

 En cumplimiento de dicho cometido, el Ministerio de Cultura y Deporte ha suscrito un Convenio de Colaboración 

con la Federación Española de Municipios y Provincias, para la celebración de la Campaña María Moliner de animación 

lectora en municipios de menos de 50.000 habitantes, que consiste en la organización de un concurso en el que hasta un 

máximo de 370 proyectos seleccionados recibirán un premio en metálico para adquirir principalmente lotes de libros.  

 En la cláusula segunda del citado Convenio se indica que el Ministerio aprobará durante el mismo año una resolución 
de convocatoria en la que se determinen las bases del concurso, que se regirá por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.  

 La celebración de esta XXI Campaña de animación lectora “María Moliner” resulta de mayor relevancia si cabe en 

2021, dado que se cumplen 40 años del fallecimiento de María Moliner, bibliotecaria y filóloga excepcional. 

 Por tanto, la convocatoria tiene por objetivo premiar a aquellas bibliotecas municipales que lleven a cabo un proyecto 

que reúna acciones de animación a la lectura, una eficiente labor bibliotecaria y acciones de integración social en su 

comunidad con especial atención a colectivos con dificultades para el acceso a la lectura, además del uso de las nuevas 

tecnologías. 

  

 Así pues, este Ayuntamiento presentará proyecto a través de la Biblioteca Municipal para poder participar en dicha 

Campaña de Animación a la Lectura María Moliner.  

 

 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros que la componen, que constituyen la mayoría legal, 

Acuerda: 

 

 Primero.- En caso de recibir el premio en metálico por un importe individual de 2.014,69 euros, otorgado por el 

Ministerio de Cultura y Deporte, el Ayuntamiento se compromete a destinar exclusivamente dicha cantidad a la compra 

de libros y/o publicaciones periódicas en cualquier soporte, que formarán parte del fondo de la biblioteca pública.   
 

 Segundo.- El beneficiario está obligado a comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones o 

ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos, nacionales o 

internacionales, así como de toda entidad o institución privada.  

 

2.- CONTRATO DE  CONCESIÓN DE VARIOS PUESTOS DEL MERCADO DE ABASTOS MUNICIPAL DE 

OLIVARES. 

 

Primero.- Por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 29 de marzo de 2021, se aprobaron los pliegos y la contratación 

del Contrato de CONCESIÓN DE VARIOS PUESTOS DEL MERCADO DE ABASTOS MUNICIPAL DE OLIVARES. La 

convocatoria de licitación se publicó en el Perfil del Contratante. 
 

Habiendo transcurrido el plazo para presentación de ofertas para la licitación referida, siguiendo lo previsto en los pliegos, 

se constituyó la Mesa de Contratación para la valoración de las ofertas. 

 

Segundo.- Habiéndose reunido la Mesa de Contratación del  contrato CONCESIÓN DE PUESTOS DEL MERCADO DE 

ABASTOS, según el Pliego de la licitación, del Ayuntamiento de Olivares, se valoraron las ofertas recibidas y se 

adjudicaron todos los lotes para los que se había recibido ofertas, restando tan solo el lote 3, para el que se habían recibido 

varias ofertas. 

 

Una vez finalizado el plazo de presentación de ofertas, para el lote 3, se reciben las siguientes ofertas para los lotes que 

se indican: 
- Claro Jesús Torres Morales 

- Emanuel Moreno Jiménez 

- María Dolores Fernández Barrera 



 

 

 

Tras abrir la documentación administrativa, se encuentra que estas ofertas son correctas. Se abre la documentación de 

oferta para los criterios, y se considera necesario que las empresas justifiquen los criterios de experiencia y contratación, 

así como el negocio para el que solicitan el escaparate como elemento de publicidad. 

 

Se requiere esta acreditación, y una vez recibida la documentación se emite informe del Departamento de Contratación, 

y se celebra sesión de la Mesa de Contratación, que acuerda: 

“La Mesa acuerda por unanimidad, considerar no cumplido el requerimiento de acreditación de los criterios 2 y 3 de las 

ofertas idénticas de  Don Emanuel Moreno Jiménez y de Doña María Dolores Fernández Barrera, dado que lo ofertado 
no coincide con la experiencia y el personal acreditado por la documentación. En base al criterio general establecido por 

la Mesa de Contratación y la Secretaría, no deben valorarse estos criterios, sin que exista posibilidad de modificar lo 

ofertado. 

 

Considerar cumplido el requerimiento de acreditación de su oferta en los criterios 2 y 3 de Don Claro Jesús Torres Morales, 

que pasa a ser la oferta más valorada.” 

 

Así, las ofertas recibidas son valoradas de la siguiente forma: 

- Claro Jesús Torres Morales 78,60 puntos (13,60 puntos precio, 50 puntos experiencia, 15 puntos personal) 

- Emanuel Moreno Jiménez 20,00 puntos (20 puntos precio, 0 puntos experiencia, 0 puntos personal contratado). 

- María Dolores Fernández Barrera 20,00 puntos (20 puntos precio, 0 puntos experiencia, 0 puntos personal contratado). 

 
 

Tercero.- Requerida la documentación exigida es presentada en plazo por las empresas, por lo que corresponde su 

adjudicación. 

 

Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 

Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local  por unanimidad de los miembros que la componen, que 

constituyen la mayoría legal, Acuerda: 

 

PRIMERO. Adjudicar el lote 3 (módulo 18 con destino escaparate) del Contrato de CONCESIÓN DE VARIOS 

PUESTOS DEL MERCADO DE ABASTOS MUNICIPAL DE OLIVARES, a Don Claro Jesús Torres Morales por el 

canon mensual de 51,00 euros, con duración de 20 años desde la firma del contrato. 
 

Requerir al adjudicatario a la firma del contrato en el día y hora en que se le comunicará o bien a través de firma digital. 

Tras la firma del contrato, se realizará la entrega de llaves de lo que se levantará acta que recoja el estado de los bienes 

objeto de concesión. 

 

SEGUNDO. Notificar la adjudicación a los interesados advirtiendo que contra esta resolución podrán interponer recurso 

de reposición, de carácter potestativo, en el plazo de un mes ante este Ayuntamiento ; o bien recurso contencioso-

administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, desde el día 

siguiente a la notificación de la presente. 

Con la notificación, se adjuntará el acta de la Mesa de Contratación con el contenido del informe técnico de valoración 

para que la notificación contenga las causas de la valoración de las ofertas. 

 
TERCERO. Publicar la formalización del contrato y la adjudicación en el perfil del contratante. Comunicar los datos 

básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público. 

 

 

 

 

 
PUNTO DÉCIMO TERCERO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 



 

 

Y no siendo otro el motivo de la presente sesión de la Junta de Gobierno Local, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las  diez  horas, de lo que como Secretaria doy fe 



 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES, CELEBRADA EN  

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE  EL DÍA VEINTICUATRO DE JUNIO  DE DOS MIL VEINTIUNO. 
   

 En Olivares, a veinticuatro de junio  de dos mil veintiuno, siendo las  nueve y treinta  horas  de la  mañana, se reúnen 

ante mí la Secretaria Accidental del Ayuntamiento de Olivares Dª M.ª de la Trinidad Vargas Cotán, vía telemática, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 del ROF, y en primera convocatoria, los siguientes  señores y señoras: 

Don Isidoro Ramos García Alcalde-Presidente y los Sres. Concejales  y las Sras. Concejalas , Doña M.ª del Carmen 

Mateos Pérez, D. Ramón Parrón Jiménez, Don Manuel Gómez Gómez,   y Don Federico J. Herrera Campillo,  miembros 

que forman la Junta de Gobierno Local, al objeto de celebrar Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para lo que 
han sido previamente convocados al efecto, conforme al siguiente:  
          

     ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: ACUERDO PARA DEJAR SIN EFECTO EL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL 

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES Y EL CLUB AT. OLIVARENSE DE FUTBOL, DE OLIVARES, PARA LA 

GESTIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL “LAS COLONIAS”. 

 
PUNTO SEGUNDO: APROBACION DEL PROYECTO DE NUEVO CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL 

C.E.I.P. “EL PRADO” SITO EN LA AVENIDA JUAN PABLO II S/N. 

 
 

 

 

       ORDEN DEL DÍA 
 

PUNTO PRIMERO: ACUERDO PARA DEJAR SIN EFECTO EL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL 

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES Y EL CLUB AT. OLIVARENSE DE FUTBOL, DE OLIVARES, PARA LA 

GESTIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL “LAS COLONIAS”. 

 
 

Con fecha 30 de julio de 2019 se suscribió un Convenio de colaboración entre este Ayuntamiento y el Club At. Olivarense, 

para la participación del citado Club en la gestión y realización de actividades de contenido deportivo, prioritariamente, 

aunque también de carácter lúdico y recreativo en el Estadio Municipal de fútbol “Las Colonias”. 

 

En el período que va desde entonces hasta la actualidad se ha creado otra Asociación Deportiva en el municipio, bajo el 

nombre de la Unión Deportiva Olivares, que ha solicitado en dos ocasiones formar parte del citado Convenio. 

 

Teniendo en cuenta que la situación ha cambiado ostensiblemente tras la firma del citado Convenio, al haber actualmente 
dos Asociaciones Deportivas de la misma naturaleza, no se da el hecho expresado en el Antecedente Segundo, en el que 

se expresaba que el Club At. Olivarense era la “única Asociación de esta naturaleza en el  

municipio”. 

 

Teniendo en cuenta las indicaciones realizadas por la Secretaría General de este Ayuntamiento sobre la necesidad de 

dejar sin efectos el actual convenio de colaboración, es por lo que  la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 

miembros que la componen, que constituyen la mayoría legal Acuerda: 

 

Primero.- Dejar sin efectos el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Olivares y el Club At. Olivarense, 

aprobado en sesión de Junta de Gobierno de fecha 30-7-2019, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Estipulación 

Décima del citado Convenio. 
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Club At. Olivarense, con indicación de los recursos procedentes, para su 

conocimiento y efectos oportunos. 

 
 

 

PUNTO SEGUNDO: APROBACION DEL PROYECTO DE NUEVO CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL 



 

 

C.E.I.P. “EL PRADO” SITO EN LA AVENIDA JUAN PABLO II S/N. 

 
 

Este Ayuntamiento ha presentado en la convocatoria del Plan de Recuperación social y económica 

2020-2021 (Plan Contigo), de la Diputación Provincial de Sevilla, varias propuestas de inversiones, 

que han sido admitidas a trámite por Resolución de la Presidencia de la Diputación nº 1114/2021, de 

17 de marzo 

Una de dichas propuestas de inversión es la ejecución de mejoras en el nuevo cerramiento perimetral 

del Colegio Público “El Prado” 

Teniendo en cuenta que es necesaria su aprobación por parte del órgano municipal competente, al 

objeto de su remisión a la Diputación Provincial de Sevilla, estando delegadas dichas competencias 

en la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros que la componen, que constituyen 

la mayoría legal, Acuerda: 

Primero.- Aprobar el Proyecto Básico y de Ejecución de mejoras de Cerramiento perimetral del 

Colegio Público “El Prado” (incluyendo estudios, básico de seguridad y salud y de gestión de residuos) 

redactado por el arquitecto municipal D. Luis Miguel Magaña Suárez, con nº de colegiado 3418, y la 

arquitecta técnica municipal Dª Nuria Pérez Torres , con nº de colegiada 4716, de fecha 28-6-2021, 

por el que proyecta básicamente la sustitución a nuevo del cerramiento metálico existente, de barrotes 

y pletinas por uno tubular (tipo Expo) y de mayor altura, así como el recalce y refuerzo de su 

cimentación, que al realizarse en su día sobre talud ajardinado conviene asegurar. 

El presente Proyecto se financia con cargo al Plan de reactivación económica y social, Plan Contigo, 

cuyo importe asciende a la cantidad de 126.673,27 euros (IVA incluido). 

Segundo.- Efectuar los siguientes nombramientos de funciones técnicas a las siguientes personas: 

a.- Dirección facultativa: arquitecto municipal D. Luis Miguel Magaña Suárez y a la arquitecta técnica 

municipal Dª Nuria Pérez Torres. 

b.- Coordinación de Seguridad y Salud: arquitecta técnica municipal Dª Nuria Pérez Torres. 

Tercero. 

- Nombrar a D. Luis Miguel Magaña Suárez como persona responsable del contrato, en virtud de lo 

dispuesto en la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Diputación Provincial de Sevilla,  

así como a los técnicos nombrados, para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

 

  



 

 

Y no siendo otro el motivo de la presente sesión de la Junta de Gobierno Local, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las  quince  horas, de lo que como Secretaria doy 

fe 



 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES, CELEBRADA EN  

SESIÓN ORDINARIA EL DÍA CINCO DE JULIO  DE DOS MIL VEINTIUNO. 
   

 En Olivares, a cinco de julio  de dos mil veintiuno, siendo las  diez  horas  de la  mañana, se reúnen ante mí la 

Secretaria Accidental del Ayuntamiento de Olivares Dª M.ª de la Trinidad Vargas Cotán, vía telemática, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 112 del ROF, y en primera convocatoria, los siguientes  señores y señoras: Don Isidoro 

Ramos García Alcalde-Presidente y los Sres. Concejales  y las Sras. Concejalas , Doña M.ª del Carmen Mateos Pérez, D. 

Ramón Parrón Jiménez, Don Manuel Gómez Gómez,   y Don Federico J. Herrera Campillo,  miembros que forman la 

Junta de Gobierno Local, al objeto de celebrar Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para lo que han sido 
previamente convocados al efecto, conforme al siguiente:  
          

     ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: ACTAS ANTERIORES ( 28-06-2021 Y 30-06-2021). 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

1.- FACTURA DE LA EMPRESA  HYLA. R.E. 3883. FECHA: 21 DE JUNIO DE 2021.IMPORTE: 6.893,98€. 
2.- FACTURA DE LA EMPRESA HYLA.. R.E. 3884. FECHA: 21 DE JUNIO DE 2021.IMPORTE 3.180,69€. 
PUNTO TERCERO: APROBACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS DE LAS OBRAS DE INSTALACIÓN DE NICHOS PREFABRICADOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL 

PUNTO TERCERO: ASUNTOS URGENTES. 
PUNTO CUARTO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 

 
 

 

 

       ORDEN DEL DÍA 
 

PUNTO PRIMERO: ACTAS ANTERIORES ( 28-06-2021 Y 30-06-2021). 
 
El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales, da cuenta del borrador de las actas correspondientes a las sesiones celebrada por la Junta de 

Gobierno Local de este Ayuntamiento de fecha 28 y 30 de junio de 2021. 
 

 Tras debate suficiente, las citadas actas son aprobadas por unanimidad de los miembros presentes que constituyen la 

mayoría absoluta del número legal de miembros que forman la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Olivares 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

1.- FACTURA DE LA EMPRESA  HYLA. R.E. 3883. FECHA: 21 DE JUNIO DE 2021.IMPORTE: 6.893,98€. 
 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE 

SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS 

TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

B90223694 HYLA FRA 39 3883 21/06/2021 6.893,98€ 
 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones 

conferidas a esta Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de 



 

 

Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución 

del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los 

miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y 

con el visto bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente 

establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor 

que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho 

gasto comprometido 

 
N.º A ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221100027 
 

 

 

B90223694  HYLA 6.893,98€ ADJUDICACIÓN LOTE 1 DEL CONTRATO 

DE SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE SERV. 

DE CONVIVENCIA Y REINSERCION 

(CORE) DE LOS SERV. SOC. 

COMUNITARIOS. 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

B90223694  HYLA FRA 39 3883 21/06/2021 6.893,98€ 
 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la 

normativa en vigor de morosidad. 
 
2.- FACTURA DE LA EMPRESA HYLA.. R.E. 3884. FECHA: 21 DE JUNIO DE 2021.IMPORTE 3.180,69€. 
 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS A 

ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B90223694 HYLA FRA 40 3884 21/06/2021 3.180,69€ 

 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta Junta de 

Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo 



 

 

texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , 

los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto bueno de los 

políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases 

de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente 

para dicho gasto comprometido 

 

N.º A ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221100027 

 

 

 

B90223694  HYLA 3.180,69€ ADJUDICACIÓN LOTE 2 DEL 

CONTRATO DE SERVICIOS DE 

IMPLEMENTACIÓN Y 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE 

SERV. DE CONVIVENCIA Y 

REINSERCION (CORE) DE LOS 

SERV. SOC. COMUNITARIOS. 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 
  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B90223694 HYLA FRA 40 3884 21/06/2021 3.180,69€ 

 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 
 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su conocimiento y efectos 

oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. 

Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 
 
PUNTO TERCERO: APROBACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS DE LAS OBRAS DE INSTALACIÓN DE NICHOS PREFABRICADOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL. 
 

Visto el Plan de Gestión de Residuos, redactado por la empresa MEMORIAL PARK..encargada de llevar a cabo las obras 

de  INSTALACIÓN DE NICHOS PREFABRICADOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL y habiendo emitido  informe 

favorable de fecha 30 de junio de 2021 D. Luis Miguel Magaña Suárez, Arquitecto colegiado nº 3418 por el Colegio de 

Arquitectos de  Sevilla, con NIF nº 28.694.921-Y y Dª. Nuria Pérez Torres, Arquitecta Técnica colegiada nº 4.716 por el  

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla, con NIF nº 28.924.298-G,  domicilio  laboral  en  

Ayuntamiento  de  Olivares,  Plaza  de  España  s/n,  y  como  Directores  de  Obras. 

 

 Visto el Plan de Seguridad y Salud  redactado por la MEMORIAL PARK..encargada de llevar a cabo las obras de  

INSTALACIÓN DE NICHOS PREFABRICADOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL y habiendo emitido  informe 

favorable de fecha 30 de junio de 2021Dª. Nuria Pérez Torres, Arquitecta Técnica colegiada nº 4.716 por el  Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla, con NIF nº 28.924.298-G,  domicilio  laboral  en  

Ayuntamiento  de  Olivares,  Plaza  de  España  s/n,  y  como  Coordindora de Seguridad y Salud. 
  

 De conformidad con lo establecido en el art. 7.2 del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen 

las medidas mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, y teniendo en cuenta que esta Alcaldía-

Presidencia tiene delegadas las competencias mediante Resolución de Alcaldía 315/2015, de 18 de junio de 2015, la Junta 



 

 

de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros que la componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda: 

 

 

 Primero.- Plan de Gestión de Residuos, redactado por la empresa MEMORIAL PARK..encargada de llevar a cabo 

las obras de  INSTALACIÓN DE NICHOS PREFABRICADOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL y habiendo emitido  

informe favorable de fecha 30 de junio de 2021 D. Luis Miguel Magaña Suárez, Arquitecto colegiado nº 3418 por el 

Colegio de Arquitectos de  Sevilla, con NIF nº 28.694.921-Y y Dª. Nuria Pérez Torres, Arquitecta Técnica colegiada nº 

4.716 por el  Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla, con NIF nº 28.924.298-G,  domicilio  

laboral  en  Ayuntamiento  de  Olivares,  Plaza  de  España  s/n,  y  como  Directores  de  Obras. 
 

 Segundo.- el Plan de Seguridad y Salud  redactado por la MEMORIAL PARK..encargada de llevar a cabo las obras 

de  INSTALACIÓN DE NICHOS PREFABRICADOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL y habiendo emitido  informe 

favorable de fecha 30 de junio de 2021Dª. Nuria Pérez Torres, Arquitecta Técnica colegiada nº 4.716 por el  Colegio 

Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla, con NIF nº 28.924.298-G,  domicilio  laboral  en  

Ayuntamiento  de  Olivares,  Plaza  de  España  s/n,  y  como  Coordindora de Seguridad y Salud. 
 

PUNTO TERCERO: ASUNTOS URGENTES. 

 

 No se presentan. 

 
PUNTO CUARTO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 No se formulan- 

 

Y no siendo otro el motivo de la presente sesión de la Junta de Gobierno Local, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las  oonce  horas, de lo que como Secretaria doy 

fe 



 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES, CELEBRADA EN  

SESIÓN ORDINARIA EL DÍA DOCE DE JULIO  DE DOS MIL VEINTIUNO. 

   

 En Olivares, a doce de julio  de dos mil veintiuno, siendo las  diez  horas  de la  mañana, se reúnen ante mí la 

Secretaria Accidental del Ayuntamiento de Olivares Dª M.ª de la Trinidad Vargas Cotán, vía telemática, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 112 del ROF, y en primera convocatoria, los siguientes  señores y señoras: Don Isidoro 

Ramos García Alcalde-Presidente y los Sres. Concejales  y las Sras. Concejalas , Doña M.ª del Carmen Mateos Pérez, D. 

Ramón Parrón Jiménez, Don Manuel Gómez Gómez,   y Don Federico J. Herrera Campillo,  miembros que forman la 

Junta de Gobierno Local, al objeto de celebrar Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para lo que han sido 
previamente convocados al efecto, conforme al siguiente:  

          

     ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: ACTA ANTERIOR ( 05-07-2021) 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

1.- FACTURA DE LA EMPRESA  JOSE GALLEGO PRADO R.E. 3978. FECHA: 218 DE JUNIO DE 2021.IMPORTE: 

5.803,16€ 
2.- FACTURA DE LA EMPRESA ASOCIACIÓN CULTURAL "TURDION". R.E. 4039. FECHA: 30 DE JUNIO DE 

2021.IMPORTE 6.000,00€ 

3.- FACTURA DE LA SUPERMERCADOS LOFU". R.E. 4020. FECHA: 29 DE JUNIO DE 2021.IMPORTE 7.715,49€ 

PUNTO TERCERO: AMPLIACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATO DE OBRAS DE AMPLIACIÓN DE 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

PUNTO CUARTO: LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS EN C/ ROELAS, 50, EXP. N.º L.O. 62/21.- 

PUNTO QUINTO: LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS EN C/ LARGA, 49, EXP. N.º L.O. 67/21.- 

PUNTO SEXTO: ASUNTOS URGENTES. 

PUNTO SEPTIMO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 

 
 

 

 

       ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: ACTAS ANTERIORES ( 05-07-2021). 

 

El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, da cuenta del borrador de las actas correspondientes a las sesiones celebrada por la Junta de 

Gobierno Local de este Ayuntamiento de fecha 5 de julio de 2021. 

 

 Tras debate suficiente, las citadas actas son aprobadas por unanimidad de los miembros presentes que constituyen la 

mayoría absoluta del número legal de miembros que forman la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Olivares. 

 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

1.- FACTURA DE LA EMPRESA  JOSE GALLEGO PRADO R.E. 3978. FECHA: 218 DE JUNIO DE 2021.IMPORTE: 
5.803,16€. 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS A 

ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 



 

 

53343325T JOSE 

GALLEGO PRADO 

FRA 1 3978 28/06/2021 5.803,16€ 

 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta Junta de 

Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo 

texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , 

los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto bueno de los 
políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases 

de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente 

para dicho gasto comprometido 

 

N.º AD ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221100900 

 

 

 

 

 

53343325T JOSE GALLEGO PRADO 5.803,16€ REPARACIONES VARIAS EN 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

EN INFRAESTRUCTURAS 

MUNICIPALES 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

53343325T JOSE 

GALLEGO PRADO 

FRA 1 3978 28/06/2021 5.803,16€ 

 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su conocimiento y efectos 

oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. 

Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 

 

2.- FACTURA DE LA EMPRESA ASOCIACIÓN CULTURAL "TURDION". R.E. 4039. FECHA: 30 DE JUNIO DE 

2021.IMPORTE 6.000,00€. 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS A 

ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 
 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

G84518141 
ASOCIACIÓN 

CULTURAL 

"TURDION" 

FRA 5 4039 30/06/2021 6.000,00€ 
 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta Junta de 

Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo 



 

 

texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , 

los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto bueno de los 

políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases 

de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente 

para dicho gasto comprometido 

 

N.º A ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221101586 

 

 

 

 

G84518141 ASOCIACIÓN CULTURAL 

"TURDION" 

6.000,00€ ANIMACIÓN MUSICAL OLIVARES 

BARROCO 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

G84518141 

ASOCIACIÓN 

CULTURAL 

"TURDION" 

FRA 5 4039 30/06/2021 6.000,00€ 

 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su conocimiento y efectos 

oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos 

(sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 

 

3.- FACTURA DE LA SUPERMERCADOS LOFU". R.E. 4020. FECHA: 29 DE JUNIO DE 2021.IMPORTE 7.715,49€ 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS A 

ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B41969346 

SUPERMERCADOS 

LOFU 

FRA 9 4020 29/06/2021 7.715,49€ 

 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta Junta de 

Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo 

texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , 

los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto bueno de los 

políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases 

de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente 

para dicho gasto comprometido 
 



 

 

N.º RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221100586 

 
 

 

 

 

 

B41969346 SUPERMERCADOS LOFU 7.715,49€ ADJUDICACIÓN CONTRATO DE 

SUMINISTRO LIMPIEZA 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B41969346 

SUPERMERCADOS 

LOFU 

FRA 9 4020 29/06/2021 7.715,49€ 

 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su conocimiento y efectos 

oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos 

(sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 

 

PUNTO TERCERO: AMPLIACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATO DE OBRAS DE AMPLIACIÓN DE 

BIBLIOTECA MUNICIPAL. 

 

Primero. - En fecha de 8 de septiembre de 2020 se firmó documento de formalización de contrato de Obras de 

Ampliación de Biblioteca Municipal con la empresa Entidad Manile SA con CIF A28168599, en virtud de 

Acuerdo de adjudicación de 30 de julio de 2020. 

 

El acta de comprobación del replanteo se firma el 2 de octubre de 2020. Desde ese momento, el plazo de ejecución 

del contrato era de 6 meses, sin preverse prórroga. 

En fecha de 18 de marzo de 2021, se recibe escrito de la empresa contratista solicitando ampliación del plazo de 

ejecución, al no haberse podido ejecutar íntegramente la obra en el plazo de ejecución previsto, por causa no 

imputable al contratista. 

En fecha 6 de mayo de 2021, se recibe nuevo escrito reiterando la solicitud de ampliación de plazo de ejecución 

hasta el día 30 de junio de 2021. 

En fecha 30 de junio de 2021, se recibe nuevo escrito solicitando ampliación del plazo de ejecución hasta el día 26 

de julio de 2021, presentando para ello plan de trabajo. 

Segundo. - Por parte del responsable del contrato y director de la obra, Don Claro Jesús Pallarés Méndez, y el 

director de ejecución de la obra, Don Antonio García Cano, se emite informe sobre esta solicitud, indicando que 

“justifica el nuevo retraso en la entrega de las obras, debido a retrasos ocasionados por el Covid-19, en 

fabricación, suministro y transporte de materiales” 

Concluye este informe en que la dirección facultativa entiende, igualmente, justificada la solicitud de ampliación 

del plazo de ejecución de las obras referidas, quedando fijada, de manera improrrogable, la fecha definitiva de 

finalización de las mismas, para el día 26 de julio de 2021. 

Tercero. - Con carácter general, según los artículos 193 y 195 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público 



 

 

(en adelante, LCSP), en  caso  de  incumplimiento  de  los  plazos   de  ejecución  del  contrato, corresponderá 

la imposición de penalidades o la resolución del contrato, siempre que este retraso sea por causas imputables el 

contratista. 

En el caso de incumplimiento de los plazos por causa no imputable al contratista, el artículo 195 de la LCSP, 

prevé: “Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus 

compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá dándosele un 

plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El 

responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables 

al contratista.” 

Cuarto. - Se emite informe del departamento de contratación que indica: “La adopción de este acuerdo deberá 

seguir el procedimiento establecido en el artículo 191 de la LCSP. El órgano competente para resolver será el 

órgano de contratación. 

Los  acuerdos  que  adopte   el   órgano   de  contratación  pondrán   fin  a   la   vía administrativa y serán 

inmediatamente ejecutivos. 

En este artículo se  exige trámite de  audiencia, pero en  este  caso, al  tratarse  de una solicitud del interesado, 

no resulta necesario. 

Quinto. - En este caso, se cumplen los requisitos del artículo 195.2 de la LCSP, se ha solicitado la ampliación 

del plazo por el contratista con el compromiso de cumplimiento, ha sido informado favorablemente por el 

responsable del contrato, que emite informe indicando que la causa del retraso no es imputable al contratista; por 

lo que corresponde conceder la ampliación de plazo solicitada 

Sexto. - La competencia como órgano de contratación en este contrato corresponde al Alcalde, si bien la misma ha 

sido delegada en este Junta de Gobierno Local. 

Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido 

 

en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público,  la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros 

que la componen, que constituyen la mayoría legal Acuerda: 

PRIMERO. Ampliar el plazo de ejecución del contrato de Obras de Ampliación de Biblioteca Municipal firmado 

con la Entidad Manile SA con CIF A28168599, en los términos de la solicitud de la empresa contratista, 

estableciendo como  nuevo  plazo  de  ejecución el 26 de julio de 2021, en cumplimiento del artículo 195.2 de 

la LCSP. 

 

SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo a las personas interesadas, comunicando que contra el mismo podrán 

interponer recurso de reposición ante este Ayuntamiento en el plazo de un mes, o bien recurso contencioso-

administrativo ante los Juzgados Contencioso- Administrativos de Sevilla en el plazo de dos meses. 

 
PUNTO CUARTO: LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS EN C/ ROELAS, 50, EXP. N.º L.O. 62/21.- 

En relación con la solicitud de Licencia Urbanística Municipal de Obras del expediente de referencia, 

 

1.- D. JUAN MANUEL TORRES MORALES, con N.I.F. N.º 28486156-N, solicita, con fecha 10-05-21, Reg. 

E. N.º 2546, la Licencia Urbanística Municipal de Obras para REPARACIÓN DE CUBIERTAS, con emplazamiento en 

C/ ROELAS, N.º 50, Rfª catastral 1751148QB5415S0001YH, aportando proyecto básico y de ejecución para reparación 

de cubiertas de vivienda unifamiliar entre medianeras (incluyendo estudios, básico de seguridad y salud, y de gestión de 

residuos), redactado por el Arquitecto D. Luis Mata Estévez, con visado colegial 21/001587-T001 y 21/001587-T002, 

ambos de 07/05/21, así como, cuestionario de estadística de edificación y vivienda. La estimación económica de la 

actuación asciende a 7.200,00€, según presupuesto de ejecución material del proyecto presentado. Habiéndose tramitado 

el expediente en la forma reglamentariamente establecida. 
 2.- Según el art. 12.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, las autorizaciones y licencias se 

entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. El art. 5.3 del Decreto 60/2010, de 16 de 

marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dispone 

que las licencias urbanísticas deben otorgarse dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros, y 



 

 

para solicitarlas no será necesario acreditar la titularidad de los inmuebles afectados, salvo cuando su otorgamiento pueda 

afectar a los bienes y derechos integrantes del Patrimonio de las Administraciones públicas. 

3.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 9 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, el 

Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 60/2010, de 16 de marzo, y el 

art. 172.4 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística en Andalucía, constan en el expediente informes técnico y jurídico, 

de fecha 05-07-21 y 08-07-21 respectivamente, y de conformidad con lo establecido en el art. 100 del Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

 4.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 171 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística en Andalucía, y el 

artículo 21.q de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local, la competencia para otorgar las Licencias 
corresponderá al Alcalde. 

 

 Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general aplicación, y en el ejercicio de las competencias 

delegadas por el Sr. Alcalde, en la Junta de Gobierno Local, por Resolución de 21-06-19, N.º 775, en virtud de lo 

estipulado en el art. 23.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, por unanimidad de los 

miembros presentes, que constituyen la mayoría legal, ACUERDA: 

 

 PRIMERO. - Conceder la Licencia Urbanística Municipal de Obras solicitada por D. Juan Manuel Torres Morales, 

con N.I.F. N.º28486156-N, para las obras de REPARACIÓN DE CUBIERTAS, contempladas en la documentación 

anteriormente citada, con emplazamiento en C/ ROELAS, N.º 50, de esta localidad, debiendo ingresar en las arcas 

municipales la liquidación provisional del Impuesto sobre Construcciones, que será revisada a la terminación de las obras, 

atendiendo al coste real y efectivo de las mismas. 
 

 A los efectos de lo dispuesto en el art. 19 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, Decreto 60/2010, se consigna expresamente lo siguiente: 

  

a) Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación: 

 CLASIFICACIÓN/CATEGORÍA DEL SUELO: UBANO/CONSOLIDADO 

 CALIFICACIÓN: CASCO TRADICIONAL (ORDENANZA OR-1). 

b) Finalidad de la actuación y uso a la que se destinará: Reparación de cubiertas. Uso residencial.  

 c) Presupuesto de ejecución material: 7.200,00 €. 

 d) Situación y emplazamiento de las obras, con su identificación catastral:  

  Calle Roelas, 50. 41804 Olivares. Sevilla. 1751148QB5415S0001YH. 
e) Nombre o razón social del promotor: D. Juan Manuel Torres Morales. Calle Isaac Albéniz, 14. 41804 Olivares. 

Sevilla. 

f) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras. 

 Arquitecto D. Luis Mata Estévez. 

g) Plazos para el inicio y terminación de obras, y posibilidad de solicitud de prórroga antes de la finalización de 

dicho plazo: Un año para iniciar las obras y tres para terminarlas. Posibilidad de solicitud de prórroga por una 

sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado.  

 

 La presente Licencia se concede con las siguientes condiciones particulares, además de las determinaciones y 

condicionamientos generales que se adjuntan al presente Acuerdo: 

 

- Poner en conocimiento del Ayuntamiento la identidad del contratista y la de los técnicos de la dirección 

facultativa y del técnico coordinador de seguridad y salud (disposición SEGUNDA de las Determinaciones y 

Condicionamientos Generales a las Licencias Municipales de Obras, Acuerdo de Pleno de la Corporación de 12-

12-96 y Art. 13 del Decreto 60/2010 de 16 de marzo, del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía 

B.O.J.A. n.º 66 de 07/04/10). 

 

- Todas la fachadas, medianeras y cerramientos que hayan de quedar vistos, deberán terminarse 

exteriormente con revocos, enfoscados o enlucidos, pintados, permitiéndose como material visto solamente 

aquellos cuyo acabado de fabricación esté previsto y homologado para dicha finalidad. Las pinturas deberán ser 

de colores claros, ocres, tierras, blancos, y en general las que tradicionalmente se han demostrado eficaces en el 

lugar para la integración con el entorno existente 

  

       -  Se prohíben expresamente el uso de materiales de revestimiento de fachada vitrificados (ladrillos o azulejos) 

y se admiten zócalos tratados con revocos, planchas de fundición, ladrillo visto o pintado, aplacados con piezas 



 

 

prefabricadas de hormigón y cantería, quedando expresamente prohibido los aplacados de azulejos. El recalce 

máximo del zócalo respecto al plano de fachada será de seis centímetros, las jambas de las portadas y rejas voladas 

de la planta baja un máximo de diez centímetros, el vuelo máximo de los balcones, cornisas, marquesinas y viseras 

será de treinta y cinco centímetros.  

 

 Advirtiéndosele además que es responsabilidad del promotor la colocación de un panel de material apropiado con la 

información y publicidad de las obras, y que deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97 sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y a su normativa de referencia, y en el caso de 

que la ejecución de las obras requiera la instalación de andamios, guindolas, elementos para técnicas alpinas, grúas u otros 
medios auxiliares similares, será preceptiva la obtención previa a la ejecución de la licencia correspondiente, para cuya 

tramitación deberá aportarse la documentación técnica al efecto.   

 

 SEGUNDO. – La persona solicitante deberá comunicar por escrito a este Ayuntamiento el comienzo de las obras 

autorizadas con la presente Licencia, con al menos diez días de antelación, así como la terminación de las mismas. 

  

 TERCERO. - Notificar el presente acuerdo al solicitante, con indicación de los recursos que caben contra la 

misma. 

 

PUNTO QUINTO: LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS EN C/ LARGA, 49, EXP. N.º L.O. 67/21.- 

En relación con la solicitud de Licencia Urbanística Municipal de Obras del expediente de referencia, 

 
1.- D. EUGENIO MÉNDEZ DELGADO, con N.I.F. N.º 75353268-R, solicita, con fecha 25-05-21, Reg. E. 

N.º 3233, la Licencia Urbanística Municipal de Obras para SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, con emplazamiento en C/ 

LARGA, N.º 49, Rfª catastral 1754521QB5415S0001OH, aportando proyecto básico y de ejecución de sustitución de 

cubiertas de vivienda (incluyendo estudios, básico de seguridad y salud y de gestión de residuos), redactado por el 

Arquitecto D. Alfredo Alonso Sameño, con visado colegial 21/001889-T001 y 21/001889-T002, ambos de 20/05/21 así 

como, cuestionario de estadística de edificación y vivienda. La estimación económica de la actuación asciende a 

12.816,00€, según presupuesto de ejecución material del proyecto presentado. Habiéndose tramitado el expediente en la 

forma reglamentariamente establecida. 

 2.- Según el art. 12.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, las autorizaciones y licencias se 

entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. El art. 5.3 del Decreto 60/2010, de 16 de 

marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dispone 
que las licencias urbanísticas deben otorgarse dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros, y 

para solicitarlas no será necesario acreditar la titularidad de los inmuebles afectados, salvo cuando su otorgamiento pueda 

afectar a los bienes y derechos integrantes del Patrimonio de las Administraciones públicas. 

3.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 9 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, el 

Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 60/2010, de 16 de marzo, y el 

art. 172.4 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística en Andalucía, constan en el expediente informes técnico y jurídico, 

de fecha 24-06-21 y 07-07-21 respectivamente, y de conformidad con lo establecido en el art. 100 del Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

 4.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 171 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística en Andalucía, y el 

artículo 21.q de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local, la competencia para otorgar las Licencias 

corresponderá al Alcalde. 

 
 Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general aplicación, y en el ejercicio de las competencias 

delegadas por el Sr. Alcalde, en la Junta de Gobierno Local, por Resolución de 21-06-19, N.º 775, en virtud de lo 

estipulado en el art. 23.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, por unanimidad de los 

miembros presentes, que constituyen la mayoría legal, ACUERDA: 

 

 PRIMERO. - Conceder la Licencia Urbanística Municipal de Obras solicitada por D. EUGENIO MÉNDEZ 

DELGADO, con N.I.F. N.º 75353268-R, para las obras de SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, contempladas en la 

documentación anteriormente citada, con emplazamiento en C/ LARGA, N.º 49, de esta localidad, debiendo ingresar en 

las arcas municipales la liquidación provisional del Impuesto sobre Construcciones, que será revisada a la terminación de 

las obras, atendiendo al coste real y efectivo de las mismas. 

 
 A los efectos de lo dispuesto en el art. 19 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, Decreto 60/2010, se consigna expresamente lo siguiente: 



 

 

  

a) Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación: 

 CLASIFICACIÓN/CATEGORÍA DEL SUELO: UBANO/CONSOLIDADO 

 CALIFICACIÓN: CASCO TRADICIONAL (ORDENANZA OR-1). 

b) Finalidad de la actuación y uso a la que se destinará: Sustitución de cubiertas.  

 c) Presupuesto de ejecución material: 12.816,00 €. 

 d) Situación y emplazamiento de las obras, con su identificación catastral:  

  Calle Larga, 49. 41804 Olivares. Sevilla. 1754521QB5415S0001OH. 

e) Nombre o razón social del promotor: D. Eugenio Méndez Delgado. Calle Larga, 49. 41804 Olivares. Sevilla. 
f) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras. 

 Arquitecto D. Alfredo Alonso Sameño. 

g) Plazos para el inicio y terminación de obras, y posibilidad de solicitud de prórroga antes de la finalización de 

dicho plazo: Un año para iniciar las obras y tres para terminarlas. Posibilidad de solicitud de prórroga por una 

sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado.  

 

 La presente Licencia se concede con las siguientes condiciones particulares, además de las determinaciones y 

condicionamientos generales que se adjuntan al presente Acuerdo: 

 

- Poner en conocimiento del Ayuntamiento la identidad del contratista y la de los técnicos de la dirección 

facultativa y del técnico coordinador de seguridad y salud (disposición SEGUNDA de las Determinaciones y 

Condicionamientos Generales a las Licencias Municipales de Obras, Acuerdo de Pleno de la Corporación de 12-

12-96 y Art. 13 del Decreto 60/2010 de 16 de marzo, del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía 

B.O.J.A. n.º 66 de 07/04/10). 

 

- Todas la fachadas, medianeras y cerramientos que hayan de quedar vistos, deberán terminarse 

exteriormente con revocos, enfoscados o enlucidos, pintados, permitiéndose como material visto solamente 

aquellos cuyo acabado de fabricación esté previsto y homologado para dicha finalidad. Las pinturas deberán ser 

de colores claros, ocres, tierras, blancos, y en general las que tradicionalmente se han demostrado eficaces en el 

lugar para la integración con el entorno existente 

  

       -  Se prohíben expresamente el uso de materiales de revestimiento de fachada vitrificados (ladrillos o azulejos) 

y se admiten zócalos tratados con revocos, planchas de fundición, ladrillo visto o pintado, aplacados con piezas 

prefabricadas de hormigón y cantería, quedando expresamente prohibido los aplacados de azulejos. El recalce 

máximo del zócalo respecto al plano de fachada será de seis centímetros, las jambas de las portadas y rejas voladas 

de la planta baja un máximo de diez centímetros, el vuelo máximo de los balcones, cornisas, marquesinas y viseras 

será de treinta y cinco centímetros.  

 

 Advirtiéndosele además que es responsabilidad del promotor la colocación de un panel de material apropiado con la 

información y publicidad de las obras, y que deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97 sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y a su normativa de referencia, y en el caso de 

que la ejecución de las obras requiera la instalación de andamios, guindolas, elementos para técnicas alpinas, grúas u otros 

medios auxiliares similares, será preceptiva la obtención previa a la ejecución de la licencia correspondiente, para cuya 

tramitación deberá aportarse la documentación técnica al efecto.   

 

 SEGUNDO. – La persona solicitante deberá comunicar por escrito a este Ayuntamiento el comienzo de las obras 

autorizadas con la presente Licencia, con al menos diez días de antelación, así como la terminación de las mismas. 

  

 TERCERO. - Notificar el presente acuerdo al solicitante, con indicación de los recursos que caben contra la misma.” 

 

 

PUNTO SEXTO: ASUNTOS URGENTES. 

 

1.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE REFORMA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA DE ANDA-

LUCÍA (INCLUYENDO ESTUDIOS, BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD Y DE GESTIÓN DE RESIDUOS). 



 

 

La Junta de Gobierno de fecha 21 de junio de 2021 aprobó el Proyec to de las  obras de la Nueva iluminación de la 

Avenida de Andalucía, que ha sido incluido en el Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan 

Contigo).  

Una vez remitida la documentación a la Diputación Provincial de Sevilla, y tras su  correspondiente revisión por parte de 

los servicios técnicos provinciales, se recibió escrito e informe técnico en este Ayuntamiento con fecha 2-7-2021 por el 

que se requería la subsanación de diferentes deficiencias técnicas. 

Teniendo en cuenta que por parte del técnico redactor D. Pedro Luis García López, se han realizado las correcciones 

requeridas, procede nuevamente la aprobación del proyecto por el órgano municipal competente. 

Por tanto,  la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, que constituyen la mayoría 

lega, Acuerda: 

Primero.- Aprobar el proyecto de reforma del alumbrado público en la Avenida de Andalucía (incluyendo estudios, 

básico de seguridad y salud y de gestión de residuos) redactado por el Ingeniero Industrial D. Pedro Luis García López, 

Ingeniero IndustrialColegiado 4211 del COIIAOC de 9 de julio de 2021, por el que se pretende la renovación y puesta en 

servicio de las instalaciones de alumbrado público existentes en la Avenida de Andalucía, sustituyendo los faroles de 

fundición Villa instalados de forma mural en fachadas por columnas de acero galvanizado, alimentados por circuitos 

subterráneo, con cargo al Plan de Reactivación económica y social, Plan Contigo, cuyo importe asciende a la cantidad de 

85.114,63 euros (IVA incluido).  

Segundo.- Mantener los nombramientos de funciones técnicas y de persona responsable del contrato efectuados en la 

Junta de Gobierno de 21-6-2021. 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Diputación Provincial de Sevilla para su conocimiento y efectos 

oportunos. 

 
 

PUNTO SEPTIMO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 

 

Y no siendo otro el motivo de la presente sesión de la Junta de Gobierno Local, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las  oonce  horas, de lo que como Secretaria doy 

fe 



 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES, CELEBRADA EN  

SESIÓN ORDINARIA EL DÍA DIECINUEVE DE JULIO  DE DOS MIL VEINTIUNO. 

   

 En Olivares, a diecinueve de julio  de dos mil veintiuno, siendo las  diez  horas  de la  mañana, se reúnen ante mí la 

Secretaria Accidental del Ayuntamiento de Olivares Dª M.ª de la Trinidad Vargas Cotán, vía telemática, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 112 del ROF, y en primera convocatoria, los siguientes  señores y señoras: Don Isidoro 

Ramos García Alcalde-Presidente y los Sres. Concejales  y las Sras. Concejalas , Doña M.ª del Carmen Mateos Pérez, D. 

Ramón Parrón Jiménez, Don Manuel Gómez Gómez,   y Don Federico J. Herrera Campillo,  miembros que forman la 

Junta de Gobierno Local, al objeto de celebrar Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para lo que han sido 
previamente convocados al efecto, conforme al siguiente:  

          

     ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: ACTA ANTERIOR ( 12-07-2021) 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

1.- FACTURA DE LA EMPRESA  Mª ISABEL SÁNCHEZ DOBLADO R.E. 4138. FECHA: 2 DE JULIO DE 

2021.IMPORTE: 10.086,78€. 
2.- FACTURA DE LA EMPRESA Mª ISABEL SÁNCHEZ DOBLADO R.E. 4139. FECHA: 2 DE JULIO DE 

2021.IMPORTE 5.095,38€. 

3.- FACTURA DE LA EMPRESA Mª ISABEL SÁNCHEZ DOBLADO R.E. 4451. FECHA: 9 DE JULIO DE 

2021.IMPORTE 5.095,38€ 

4.- FACTURA DE LA EMPRESA  INFEVEN SOLUTIONS, SL. R.E. 3963. FECHA: 9 DE JUNIO DE 2021.IMPORTE 

5.995,09€. 

5.- FACTURA DE LA EMPRESA  INFEVEN SOLUTIONS, SL. R.E. 3964. FECHA: 9 DE JUNIO DE 2021.IMPORTE 

8.131,13. 

6.- FACTURA DE LA EMPRESA  MERCEDES DUBAN FORNIELES R.E. 4141. FECHA: 2 DE JULIO DE 

2021.IMPORTE.  3.876,11€. 

7.- FACTURA DE LA EMPRESA  ELSAMEX R.E. 4066. FECHA: 1 DE JULIO DE 2021.IMPORTE.20.311,45€. 

8.- FACTURA DE LA EMPRESA  OCA ARQUITECTOS BARCELONA R.E. 4108. FECHA: 2 DE JULIO DE 
2021.IMPORTE. 4.792,17€. 

9.- FACTURA DE LA EMPRESA  MANILE R.E. 3953. FECHA: 24 DE JUNIO DE 2021.IMPORTE. 26.240,11€ 

10.- FACTURA DE LA EMPRESA  MANILE R.E. 3954. FECHA: 24 DE JUNIO DE 2021.IMPORTE. 33.271,56€ 

PUNTO TERCERO: CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL ESPECÍFICO DESTINADO A LOS 

DIFERENTES DESFIBRILADORES UBICADOS EN ESPACIOS MUNICIPALES. 

PUNTO CUARTO: NUEVA APROBACIÓN PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE 

AMPLIACIÓN DEL CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES 

PUNTO QUINTO: NUEVA APROBACIÓN PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE 

CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL CEIP EL PRADO 

PUNTO SEXTO: APROBACIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS CONFORME A LOS CONVENIOS VIGENTES 

DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES 
PUNTO SEPTIMO: ASUNTOS URGENTES. 

PUNTO OCTAVO : RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 

 

 

 

 

       ORDEN DEL DÍA 
 

PUNTO PRIMERO: ACTAS ANTERIORES ( 12-07-2021). 

 

El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales, da cuenta del borrador de las actas correspondientes a las sesiones celebrada por la Junta de 

Gobierno Local de este Ayuntamiento de fecha 12 de julio de 2021. 



 

 

 

 Tras debate suficiente, las citadas actas son aprobadas por unanimidad de los miembros presentes que constituyen la 

mayoría absoluta del número legal de miembros que forman la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Olivares. 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

1.- FACTURA DE LA EMPRESA  Mª ISABEL SÁNCHEZ DOBLADO R.E. 4138. FECHA: 2 DE JULIO DE 

2021.IMPORTE: 10.086,78€. 
 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS A 

ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

08885023P Mª 

ISABEL SÁNCHEZ 

DOBLADO 

 

FRA 210062 4138 02/07/2021 10.086,78€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta Junta de 

Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo 

texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , 

los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto bueno de los 

políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases 

de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente 

para dicho gasto comprometido 

 

N.º RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

 

 

221100528 
 

08885023P Mª ISABEL SANCHEZ 

DOBLADO 

 

10.086,78€ SUMINISTRO DE ADOQUINES 

 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

08885023P Mª 

ISABEL SÁNCHEZ 

DOBLADO 
 

FRA 210062 4138 02/07/2021 10.086,78€ 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su conocimiento y efectos 

oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. 
Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 

 

 

2.- FACTURA DE LA EMPRESA Mª ISABEL SÁNCHEZ DOBLADO R.E. 4139. FECHA: 2 DE JULIO DE 



 

 

2021.IMPORTE 5.095,38€. 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS A 

ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

08885023P Mª 

ISABEL SÁNCHEZ 

DOBLADO 

 

FRA 210064 4139 02/072021 5.095,38€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta Junta de 

Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo 

texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , 

los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto bueno de los 

políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases 
de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente 

para dicho gasto comprometido 

 

N.º RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

 
 

221100528 

 

08885023P Mª ISABEL SANCHEZ 
DOBLADO 

 

5.095,38€ SUMINISTRO DE ADOQUINES 

 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 
 Primero: Aprobar la factura 

  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

08885023P Mª 

ISABEL SÁNCHEZ 

DOBLADO 

 

FRA 210064 4139 02/072021 5.095,38€ 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 
 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su conocimiento y efectos 

oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. 

Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 

 

3.- FACTURA DE LA EMPRESA Mª ISABEL SÁNCHEZ DOBLADO R.E. 4451. FECHA: 9 DE JULIO DE 

2021.IMPORTE 5.095,38€ 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS A 

ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 



 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

08885023P Mª 

ISABEL SÁNCHEZ 

DOBLADO 

 

FRA 210069 4451 09/07/2021 5.095,38€ 

 
Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta Junta de 

Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo 

texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , 

los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto bueno de los 

políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases 

de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente 

para dicho gasto comprometido 

 

N.º RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

 

 

221100528 

 

08885023P Mª ISABEL SANCHEZ 

DOBLADO 

 

5.095,38€ SUMINISTRO DE ADOQUINES 

 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

08885023P Mª 

ISABEL SÁNCHEZ 

DOBLADO 

 

FRA 210069 4451 09/07/2021 5.095,38€ 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su conocimiento y efectos 

oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. 

Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 

 
4.- FACTURA DE LA EMPRESA  INFEVEN SOLUTIONS, SL. R.E. 3963. FECHA: 9 DE JUNIO DE 2021.IMPORTE 

5.995,09€. 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS A 

ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B90267279 

INFEVEN 

SOLUTIONS, SL 

 

FRA 2540 3963 25/06/2021 5.995,09€ 



 

 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta Junta de 

Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo 

texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , 

los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto bueno de los 

políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases 

de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente 
para dicho gasto comprometido 

 

N.º RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221100893 

 
 

 

 

 

B90267279 INFEVEN SOLUTIONS, SL 

 

5.995,09€  REFORMA DE ASEOS Y 

MEJORAS VARIAS EN ESCUELA 

INFANTIL MUNICIPAL 

BLANCANIEVES. 

CERTIFICACIÓN 4 Y ULTIMA. 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B90267279 

INFEVEN 

SOLUTIONS, SL 

 

FRA 2540 3963 25/06/2021 5.995,09€ 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su conocimiento y efectos 

oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. 

Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 

 

 

5.- FACTURA DE LA EMPRESA  INFEVEN SOLUTIONS, SL. R.E. 3964. FECHA: 9 DE JUNIO DE 2021.IMPORTE 

8.131,13. 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS A 
ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B90267279 

INFEVEN 

SOLUTIONS, SL 

 

FRA 2541 3964 25/06/2021 8.131,13€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta Junta de 
Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo 



 

 

texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , 

los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto bueno de los 

políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases 

de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente 

para dicho gasto comprometido 

 

N.º RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221100896 

 

 

 

 

B90267279 INFEVEN SOLUTIONS, SL 8.131,13€ EJECUCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

DE CAUCHO CONTINUO EN 

PARQUE 8 DE MARZO (JUNTO A 

LA ROTONDA). 1ª 

CERTIFICACIÓN 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 
  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B90267279 
INFEVEN 

SOLUTIONS, SL 

 

FRA 2541 3964 25/06/2021 8.131,13€ 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 
 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su conocimiento y efectos 

oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos 

(sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 

 

 

6.- FACTURA DE LA EMPRESA  MERCEDES DUBAN FORNIELES R.E. 4141. FECHA: 2 DE JULIO DE 

2021.IMPORTE.  3.876,11€. 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS A 

ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

27253668W 

MERCEDES 
DUBAN 

FORNIELES 

FRA 9 4141 02/07/2021 3.876,11€ 

 
 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta Junta de 

Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo 

texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , 
los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 



 

 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto bueno de los 

políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases 

de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente 

para dicho gasto comprometido 

 

N.º RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221101066 

 

 

 

27253668W MERCEDES DUBAN 

FORNIELES 

3.876,11€ 60%  REDACCIÓN PROYECTO Y 

DIRECCIÓN FACULTATIVA OBRA 

CENTRO MUNICIPAL SERVICIOS 

SOCIALES 

  

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

27253668W 

MERCEDES 

DUBAN 
FORNIELES 

FRA 9 4141 02/07/2021 3.876,11€ 

 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su conocimiento y efectos 

oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos 

(sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 

 

7.- FACTURA DE LA EMPRESA  ELSAMEX R.E. 4066. FECHA: 1 DE JULIO DE 2021.IMPORTE.20.311,45€. 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS A 

ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

A28504728 

ELSAMEX 

FRA EX21060128 4066 01/07/2021 20.311,45€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta Junta de 

Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo 

texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , 

los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto bueno de los 

políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases 

de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente 

para dicho gasto comprometido 
 



 

 

N.º AD ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221100219 

 

A28504728 ELSAMEX 20.311,45€  CONCESIÓN DE LA GESTIÓN 

DEL SERVICIO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO. 

JUNIO 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 
 

 Primero: Aprobar la factura 

  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

A28504728 

ELSAMEX 

FRA EX21060128 4066 01/07/2021 20.311,45€ 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 
 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su conocimiento y efectos 

oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. 

Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 

 

 

8.- FACTURA DE LA EMPRESA  OCA ARQUITECTOS BARCELONA R.E. 4108. FECHA: 2 DE JULIO DE 

2021.IMPORTE. 4.792,17€. 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS A 

ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

J67291286 OCA 

ARQUITECTOS 

BARCELONA 

FRA 202111 4108 02/07/2021 4.792,17€ 

 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta Junta de 

Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo 

texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , 

los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 
VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto bueno de los 

políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases 

de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente 

para dicho gasto comprometido 

 

N.º RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221101091 

 

 

J67291286 OCA ARQUITECTOS 

BARCELONA 

4.792,17€ 60% PROYECTO Y REDACCIÓN 

OBRAS CENTRO FORMACIÓN 

 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 



 

 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

J67291286 OCA 

ARQUITECTOS 

BARCELONA 

FRA 202111 4108 02/07/2021 4.792,17€ 

 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su conocimiento y efectos 

oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. 

Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 

 

 

9.- FACTURA DE LA EMPRESA  MANILE R.E. 3953. FECHA: 24 DE JUNIO DE 2021.IMPORTE. 26.240,11€. 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS A 
ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

A28168599 MANILE FRA 69 3953 24/06/2021 26.240,11€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta Junta de 

Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo 

texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , 
los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto bueno de los 

políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases 

de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente 

para dicho gasto comprometido 

 

AD ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221100109 A28168599 MANILE 26.240,11€ 6ª CERTIFICACIÓN DE LOS 

TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE 

BIBLIOTECA MUNICIPAL. 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  

  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

A28168599 MANILE FRA 69 3953 24/06/2021 26.240,11€ 

 



 

 

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su conocimiento y efectos 

oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. 

Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 

 

10.- FACTURA DE LA EMPRESA  MANILE R.E. 3954. FECHA: 24 DE JUNIO DE 2021.IMPORTE. 33.271,56€ 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS A 
ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

A28168599 MANILE FRA 71 3954 24/06/2021 33.271,56€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta Junta de 

Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo 

texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , 

los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 
 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto bueno de los 

políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases 

de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente 

para dicho gasto comprometido 

 

AD ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221100109 A28168599 MANILE 33.271,56€ 7ª CERTIFICACIÓN DE LOS 

TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE 

BIBLIOTECA MUNICIPAL. 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  

  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

A28168599 MANILE FRA 71 3954 24/06/2021 33.271,56€ 

 

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su conocimiento y efectos 

oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. 

Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 

 

PUNTO TERCERO: CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL ESPECÍFICO DESTINADO A LOS 

DIFERENTES DESFIBRILADORES UBICADOS EN ESPACIOS MUNICIPALES. 

 

 



 

 

Por providencia de Alcaldía de 28 de junio de 2021, se procedió a solicitud pública de ofertas a través del perfil del 

contratante del contrato menor de suministros para material específico destinado a los diferentes desfibriladores ubicados 

en espacios municipales cuya necesidad  fue aprobada por Memoria de Alcaldía de la misma fecha. 

 

En esta providencia se establecen los criterios de valoración. Transcurrido el plazo de presentación de ofertas, se recibe 2 

ofertas, y por el Departamento de Contratación, se emite la siguiente propuesta de valoración según los criterios 

establecidos por el órgano de contratación, siendo todos los criterios de valoración automática sin juicios de valor: 

 

 
 

EMPRESA Mejor pre-

cio 

Materiales y re-

visión 

Gar-

antía 

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

ALMAS INDUSTRIES 54 30 10 94 

ASIME S.A. 56 30 10 96 

 

 

Se propone al órgano de contratación la empresa SIME S.A, con CIF.: A79271342 por Importe: 

4972,87€, (Base imponible 4109,81€ e IVA de 863,06€), debido a que es oferta con más puntuación 

presentada, que cumple con los requisitos establecidos en el contrato, obteniendo la puntuación que se 

detalla en el cuadro. 

 

Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 

Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, que 

constituyen la mayoría legal Acuerda: 
 

PRIMERO. Adjudicar el contrato menor de suministros para la empresa SIME S.A, con CIF.: A79271342 por Importe: 

4972,87€, (Base imponible 4109,81€ e IVA de 863,06€). 

 SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida presupuestaria 4910162900 del Presupuesto Municipal de este 

Ayuntamiento . 

  

TERCERO. Notificar la adjudicación a los interesados advirtiendo que contra esta resolución podrán interponer recurso 

de reposición de carácter potestativo, en el plazo de un mes ante este Ayuntamiento o bien recurso contencioso-

administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, desde el día 

siguiente a la notificación de la presente. 
 

CUARTO. Publicar la formalización del contrato y la adjudicación en el perfil del contratante. Comunicar los datos 

básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público. 

 

PUNTO CUARTO: NUEVA APROBACIÓN PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE 

AMPLIACIÓN DEL CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES. 

La Junta de Gobierno de fecha 24 de junio de 2021 aprobó el Proyecto de las obras de Ampliación del Centro Municipal 

de Servicios Sociales, que ha sido incluido en el Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan 

Contigo). Una vez remitida la documentación a la Diputación Provincial de Sevilla, y tras su correspondiente revisión por 

parte de los servicios técnicos provinciales, se recibió escrito e informe técnico en este Ayuntamiento con fecha 8-7-2021 

por el que se requería la subsanación de diferentes deficiencias técnicas.  

Teniendo en cuenta que por parte de la arquitecta redactora, Dª Mercedes Durban Fornieles, se han realizado las 

correcciones requeridas, procede nuevamente la aprobación del proyecto por el órgano municipal competente. Por tanto, 

la Junta de Gobierno por unanimidad de los  miembros que la componen, que constituyen la mayoría legal,Acuerda: 



 

 

 Primero.- Aprobar el Proyecto Básico y de Ejecución de Ampliación del Centro Municipal de Servicios Sociales 

(incluyendo estudios, básico de seguridad y salud y de gestión de residuos) redactado por la arquitecta Dª Mercedes 

Durban Fornieles, con nº de colegiado 2760, de fecha 14-7-2021, por el que proyecta a la ampliación del Centro Municipal 

de Servicios Sociales, consistiendo las obras proyectadas en la dotación de tres nuevos despachos en el edificio 

optimizando la prestación de los servicios. El presente Proyecto se financia con cargo al Plan de reactivación económica 

y social, Plan Contigo, cuyo importe asciende a la cantidad de 132.162,18 euros (IVA incluido).  

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Diputación Provincial de Sevilla, para su conocimiento y efectos 

oportunos. 

PUNTO QUINTO: NUEVA APROBACIÓN PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL CEIP EL PRADO 

 

La Junta de Gobierno de fecha 30 de junio de 2021 aprobó el Proyecto de las obras de nuevo Cerramiento perimetral del 

CEIP “El Prado”, que ha sido incluido en el Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan 

Contigo). Una vez remitida la documentación a la Diputación Provincial de Sevilla, y tras su correspondiente revisión por 

parte de los servicios técnicos provinciales, se recibió escrito e informe técnico en este Ayuntamiento con fecha 8-7-2021 

por el que se requería la subsanación de diferentes deficiencias técnicas. Teniendo en cuenta que por parte de la Oficina 

Técnica Municipal se han realizado las correcciones requeridas, procede nuevamente la aprobación del proyecto por el 

órgano municipal competente.  

Por tanto,  la Junta de Gobierno por unanimidad de los miembros que lo componen, que constituyen la mayoría legal, 

Acuerda: 

 Primero.- Aprobar el Proyecto Básico y de Ejecución de mejoras de Cerramiento perimetral del Colegio Público “El 

Prado” (incluyendo estudios, básico de seguridad y salud y de gestión de residuos) redactado por el arquitecto municipal 

D. Luis Miguel Magaña Suárez, con nº de colegiado 3418, y la arquitecta técnica municipal Dª Nuria Pérez Torres , con 

nº de colegiada 4716, de fecha 28-6-2021, por el que proyecta básicamente la sustitución a nuevo del cerramiento metálico 

existente, de barrotes y pletinas por uno tubular (tipo Expo) y de mayor altura, así como el recalce y refuerzo de su 

cimentación, que al realizarse en su día sobre talud ajardinado conviene asegurar. El presente Proyecto se financia con 

cargo al Plan de reactivación económica y social, Plan Contigo, cuyo importe asciende a la cantidad de 126.673,27 euros 

(IVA incluido).  

Segundo.- Mantener los nombramientos de funciones técnicas y de persona responsable del contrato efectuados en la 

Junta de Gobierno de 30-6-2021. Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Diputación Provincial de Sevilla, para 

su conocimiento y efectos oportunos. 

 

PUNTO SEXTO: APROBACIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS CONFORME A LOS CONVENIOS VIGENTES 
DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES. 

 

 

Vistas las solicitudes para reconocimiento de derechos económicos, presentadas por empleados públicos del 

Ayuntamiento de Olivares con los siguientes números y fechas de entrada en el Registro General Municipal: Reg. Entrada 

3634 de fecha 14/06/2021; 3634 de fecha 05/07/2021.  

 

 Teniendo en cuenta el informe emitido por el Graduado Social de este Ayuntamiento D. José Antonio Rodríguez 

González de fecha 13 de julio de 2021,en el que se hace constar que sí reúnen los requisitos exigidos en el Reglamento 

del Personal Funcionario y Convenio Colectivo del Personal Laboral de este Ayuntamiento, y teniendo en cuenta de 

Natividad   Rodríguez   Orden:   propuesta   de   productividad   por   realización   de   funciones.(Según informe del 
delegado de obras y servicios del Ayuntamiento de Olivares de fecha 13  de julio de  2021;  Mª Rocío González García 

según  informe emitido por la Concejala de Deportes  de este Ayuntamiento de fecha  8 de julio 2021, en el  que propone 

una  productividad por realización de funciones, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la 



 

 

componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda: 

 

 Primero.- Aprobar los derechos económicos a los empleados públicos del ayuntamiento que han presentado 

solicitud en el Registro General Municipal, con los siguientes números: Reg. Entrada 3634 de fecha 14/06/2021; 3634 de 

fecha 05/07/2021.  

Natividad   Rodríguez   Orden:   propuesta   de   productividad   por   realización   de   funciones.(Según informe del 

delegado de obras y servicios del Ayuntamiento de Olivares de fecha 13  de julio de  2021;  Mª Rocío González 

García según  informe emitido por la Concejala de Deportes  de este Ayuntamiento de fecha  8 de julio 2021, en el  

que propone una  productividad por realización de funciones 
 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Personal de este Ayuntamiento. 

 

 

 

 

PUNTO SEPTIMO: ASUNTOS URGENTES. 

 

1.- CERTIFICACION N.º 8 OBRAS DE AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. IMPORTE 

27.038,93€. 

 

El Sr. Alcalde da cuenta de que por parte de la empresa MANILE, S.A.., se ha presentado Certificación OCTAVAde las 

obras DE AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE OLIVARES con fecha 17 de julio de 2021, 

presentada por la  empresa y dado el conforme por los Técnicos responsables y por importe de 27.038,93€. (Iva Incluido). 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros que la componen, acuerda: 

Primero.- Aprobar la Certificación OCTAVAde las obras DE AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 

DE OLIVARES con fecha 17 de julio de 2021, presentada por la  empresa y dado el conforme por los Técnicos respon-

sables y por importe de 27.038,93€. (Iva Incluido). 

Segundo.- Dar cuenta de este acuerdo a la empresa MANILE, S.A.., al Área de Urbanismo y a la Intervención de 

Fondos del Ayuntamiento para  su conocimiento y efectos oportunos. 

 

PUNTO OCTAVO : RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 

Y no siendo otro el motivo de la presente sesión de la Junta de Gobierno Local, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las  oonce  horas, de lo que como Secretaria doy 

fe 



 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES, CELEBRADA EN  

SESIÓN ORDINARIA EL DÍA VEINTITRES DE JULIO  DE DOS MIL VEINTIUNO. 
   

 En Olivares, a veintitres de julio  de dos mil veintiuno, siendo las  diez  horas  de la  mañana, se reúnen ante mí la 

Secretaria Accidental del Ayuntamiento de Olivares Dª M.ª de la Trinidad Vargas Cotán, vía telemática, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 112 del ROF, y en primera convocatoria, los siguientes  señores y señoras: Don Isidoro 

Ramos García Alcalde-Presidente y los Sres. Concejales  y las Sras. Concejalas , Doña M.ª del Carmen Mateos Pérez, D. 

Ramón Parrón Jiménez, Don Manuel Gómez Gómez,   y Don Federico J. Herrera Campillo,  miembros que forman la 

Junta de Gobierno Local, al objeto de celebrar Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para lo que han sido 
previamente convocados al efecto, conforme al siguiente:  
          

     ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: ACTA ANTERIOR ( 19-07-2021) 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

1.- FACTURA DE LA EMPRESA   CERRAMIENTOS Y TTES CASTULITO  R.E. 4596. FECHA: 19 DE JULIO DE 

2021.IMPORTE: 4.392,59€ 
2.- FACTURA DE LA EMPRESA NOTICIAS ALJARAFE R.E. 4512. FECHA:13 DE JULIO DE 2021.IMPORTE 

3.327,50€. 

3.- FACTURA DE LA  EMPRESA SANTIAGO DELGADO GONZALEZ R.E. 4595. FECHA: 19 DE JULIO DE 2021.IMPORTE 

4.114,00€ 

4.- FACTURA DE LA  EMPRESA CLECE, S.A.  R.E. 2958. FECHA: 11 DE MAYO DE 2021.IMPORTE 62.475,97€ 

5.-CERTIFICACION PRIMER A Y ÚLTIMA DE LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DE ASFALTADO EN CALLE 

SERAFIN JIMÉNEZ. IMPORTE: 4.869,28€ 

6.- CERTIFICACION PRIMERA  Y ÚLTIMA DE LAS OBRAS DE INSTALACIÓN DE NICHOS 

PREFABRICADOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.IMPORTE: 33.660,00€ 

PUNTO TERCERO: CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE PROYECTO RECUPERACIÓN MEMORIA 

PUNTO CUARTO : DESIGNACIÓN DE PROYECTOS A INCLUIR EN PFOEA 2022 

PUNTO QUINTO:ASUNTOS URGENTES 
PUNTO SEXTO:RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 

 

 

 

 

       ORDEN DEL DÍA 
 

PUNTO PRIMERO: ACTAS ANTERIORES ( 19-07-2021). 
 

El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales, da cuenta del borrador de las actas correspondientes a las sesiones celebrada por la Junta de 

Gobierno Local de este Ayuntamiento de fecha 19 de julio de 2021. 
 

 Tras debate suficiente, las citadas actas son aprobadas por unanimidad de los miembros presentes que constituyen la 

mayoría absoluta del número legal de miembros que forman la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Olivares. 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

1.- FACTURA DE LA EMPRESA   CERRAMIENTOS Y TTES CASTULITO  R.E. 4596. FECHA: 19 DE JULIO DE 

2021.IMPORTE: 4.392,59€. 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE 

SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS 

TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 



 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

B41845793 

CERRAMIENTOS Y TTES 

CASTULITO 

FRA 4478 4596 19/07/2021 4.392,59€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones 

conferidas a esta Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de 

Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución 

del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los 

miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y 

con el visto bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente 

establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor 

que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho 

gasto comprometido 

 
N.º RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221101408 B41845793 CERRAMIENTOS Y TTES CASTULITO 4.392,59€  RIEGO MEDIANTE TRACTOR CON CUBA 

AGUA 

 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  

  
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

B41845793 

CERRAMIENTOS Y TTES 

CASTULITO 

FRA 4478 4596 19/07/2021 4.392,59€ 

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 
 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la 

normativa en vigor de morosidad. 
 

 

2.- FACTURA DE LA EMPRESA NOTICIAS ALJARAFE R.E. 4512. FECHA:13 DE JULIO DE 2021.IMPORTE 

3.327,50€. 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE 

SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS 

TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 



 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

B91454090 NOTICIAS 

ALJARAFE 

FRA 76 4512 13/07/2021 3.327,50€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones 

conferidas a esta Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de 

Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución 

del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los 

miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y 

con el visto bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente 

establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor 

que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho 

gasto comprometido 

 
N.º RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221101400 B91454090 NOTICIAS ALJARAFE 3.327,50€ SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA LA 

XVIII EDICIÓN OLIVARES BARROCO 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

B91454090 NOTICIAS 

ALJARAFE 

FRA 76 4512 13/07/2021 3.327,50€ 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 
 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la 

normativa en vigor de morosidad. 
 

 

3.- FACTURA DE LA  EMPRESA SANTIAGO DELGADO GONZALEZ R.E. 4595. FECHA: 19 DE JULIO DE 2021.IMPORTE 

4.114,00€ 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE 

SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS 

TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 



 

 

27321328L SANTIAGO 

DELGADO GONZALEZ 

FRA 14 4595 19/07/2021 4.114,00€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones 

conferidas a esta Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de 

Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución 

del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los 

miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y 

con el visto bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente 

establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor 

que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho 

gasto comprometido 

 
N.º RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221101909 27321328L SANTIAGO DELGADO GONZALEZ 4.114,00€  SERVICIO DE LIMPIEZA, DESBROCE Y 

RETIRADAS DE BASURAS Y MALAS 

HIERBAS DE VARIOS SOLARES Y 

PARCELAS MUNICIPALES, MEDIANTE EL 

EMPLEO DE MEDIOS MECÁNICOS 

 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

27321328L SANTIAGO 

DELGADO GONZALEZ 

FRA 14 4595 19/07/2021 4.114,00€ 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 
 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la 

normativa en vigor de morosidad. 
 

 

4.- FACTURA DE LA  EMPRESA CLECE, S.A.  R.E. 2958. FECHA: 11 DE MAYO DE 2021.IMPORTE 62.475,97€. 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE 

SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS 

TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 



 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

A80364243 CLECE, 

SA 

FRA 

02847000000521R 

2958 11/05/2021 62.475,97€ 

 
Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones 

conferidas a esta Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de 

Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución 

del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de  857 de 4 julio de 2.019 y , los 

miembros que componen la Junta de Gobierno Local,  acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

A80364243 CLECE, 

SA 

FRA 

02847000000521R 

2958 11/05/2021 62.475,97€ 

 

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a las empresas, y a la Intervención de Fondos para 

su conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo 

al mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la 

normativa en vigor de morosidad. 
 

 

5.-CERTIFICACION PRIMER A Y ÚLTIMA DE LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DE ASFALTADO EN CALLE 

SERAFIN JIMÉNEZ. IMPORTE: 4.869,28€ 

 

El Sr. Alcalde da cuenta de que por parte de la empresa PAVIMENTOS MATOS, S.L., se ha presentado Certificación 

PRIMERA Y ÚLTIMA  de las obras RENOVACIÓN DE ASFALTADO EN CALLE SERAFIN JIMÉNEZ, con fecha 

15 de julio de 2021, presentada por la  empresa y dado el conforme por los Técnicos responsables y por importe de 

4.869,28€ (Iva Incluido). 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros que la componen, acuerda: 

Primero.- Aprobar la Certificación presentada por la empresa PAVIMENTOS MATOS, S.L., Certificación 

PRIMERA Y ÚLTIMA  de las obras RENOVACIÓN DE ASFALTADO EN CALLE SERAFIN JIMÉNEZ, con fecha 

15 de julio de 2021, presentada por la  empresa y dado el conforme por los Técnicos responsables y por importe de 

4.869,28€ (Iva Incluido). 

Segundo.- Dar cuenta de este acuerdo a la empresa PAVIMENTOS MATOS, S.L.,al Área de Urbanismo y a la 

Intervención de Fondos del Ayuntamiento para  su conocimiento y efectos oportunos. 
 
 

 

6.- CERTIFICACION PRIMERA  Y ÚLTIMA DE LAS OBRAS DE INSTALACIÓN DE NICHOS 



 

 

PREFABRICADOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.IMPORTE: 33.660,00€ 

 

 

El Sr. Alcalde da cuenta de que por parte de la empresa MEMORIAL PARKS., se ha presentado Certificación 

PRIMERA Y ÚLTIMA  de las obras RENOVACIÓN DE ASFALTADO EN CALLE SERAFIN JIMÉNEZ., con fecha 

15 de julio de 2021, presentada por la  empresa y dado el conforme por los Técnicos responsables y por importe de 

33.660,00€ (Iva Incluido). 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros que la componen, acuerda: 

Primero.- Aprobar la Certificación presentada por la empresa MEMORIAL PARKS., se ha presentado Certificación 

PRIMERA Y ÚLTIMA  de las obras RENOVACIÓN DE ASFALTADO EN CALLE SERAFIN JIMÉNEZ., con fecha 

15 de julio de 2021, presentada por la  empresa y dado el conforme por los Técnicos responsables y por importe de 

33.660,00€ (Iva Incluido). 

Segundo.- Dar cuenta de este acuerdo a la empresa MEMORIALS PARKS.,al Área de Urbanismo y a la 

Intervención de Fondos del Ayuntamiento para  su conocimiento y efectos oportunos. 
 

 

 

PUNTO TERCERO: CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE PROYECTO RECUPERACIÓN MEMORIA. 

 

Mediante memoria de Alcaldía de fecha 7-07-2021, se justifica la necesidad de adjudicar el contrato de servicios para el 

poryecto de recuperación de memoria histórica.  

 

En esta memoria se propone  como  adjudicatario  directo  de  este  contrato  al  proveedor  : Román Román NOMBRE: 

Jesús ,con C.I.F. 31703147-Q.  , por el importe de 7000€ EUROS IVA INCLUIDO, debido a:  

  

Que se trata de funciones específicas y concretas no habituales que sólo se puedan prestar por una empresa de servicios. 

Este hecho se justificará con la descripción de la dificultad y especialización de las tareas a realizar y la imposibilidad de 

prestarse por personal municipal.  
 

Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 

Contratos del Sector Público,la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, que 

constituyen la mayoría legal Acuerda: 

 

PRIMERO. Adjudicar el contrato menor de servicios  para  servicios para el proyecto de recuperación de memoria 

histórica a la empresa Román Román NOMBRE: Jesús ,con C.I.F. 31703147-Q.  , por el importe de 7000€ EUROS IVA 

INCLUIDO. 

  

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida presupuestaria 33602.22706 (PROYECTO 21000020)   del 

Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento . 

  

TERCERO. Notificar la adjudicación a los interesados advirtiendo que contra esta resolución podrán interponer recurso 

de reposición de carácter potestativo, en el plazo de un mes ante este Ayuntamiento o bien recurso contencioso-

administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, desde el día 

siguiente a la notificación de la presente. 

 

 

PUNTO CUARTO : DESIGNACIÓN DE PROYECTOS A INCLUIR EN PFOEA 2022. 

Por parte de la Diputación Provincial de Sevilla se ha requerido a este Ayuntamiento con fecha 

20/07/2021 (R.E. nº 4620) la designación de las obras PFOEA-2022, al objeto de planificar la 

redacción de los proyectos por parte del Servicio de Desarrollo Rural.  

 

Para la designación de los distintos proyectos hemos constatado la necesidad de llevar a cabo la 



 

 

segunda fase de la obra de reurbanización de espacios libres en el cementerio municipal e incluir 

nuevamente el proyecto de arreglo y pintura en colegios y escuelas infantiles municipales que se 

ejecuta anualmente a través de este programa. Por tanto, la Junta de Gobierno la Junta de Gobierno 

Local por unanimidad de los miembros que la componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda: 

 

 Primero. - Designar, por orden de prioridad, las siguientes actuaciones a incluir en las obras del Plan 

de Fomento de Empleo Agrario. - P.F.O.E.A 2022: 1.- Urbanización de espacios libres del Cementerio 

Municipal. - Fase II 2.- Arreglo y Pintura en Colegios y Escuelas Infantiles Municipales.  

 

Segundo. - Solicitar al Servicio de Desarrollo Rural de la Excma. Diputación de Sevilla, la redacción 

de los proyectos correspondientes a las citadas obras. 

 

Tercero. - Elevar el presente acuerdo al Pleno del Ayuntamiento en la próxima sesión que se celebre, 

para su ratificación.  

 

Cuarto. - Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Desarrollo Rural de la Diputación 

Provincial de Sevilla, para su conocimiento y efectos oportunos. 
 

PUNTO QUINTO:ASUNTOS URGENTES. 

 

1.-CORRECCION DE ERRORES DEL ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 24 DE JUNIO DE 2021 

POR EL QUE SE APRUEBA EL  PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN DE 

CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES (INCLUYENDO ESTUDIOS, BÁSICO DE SEGURIDAD Y SA-

LUD Y DE GESTIÓN DE RESIDUOS). 

Visto el acuerdo de junta de gobierno local de 24 de junio de 2021 por el que se aprueba el  proyecto básico y de ejecución 

de obras de ampliación de centro municipal de servicios sociales (incluyendo estudios, básico de seguridad y salud y de 

gestión de residuos). 

 

Teniendo en cuenta que en ese acuerdo se ha producido un error material en el total del presupuesto del proyecto al  Se 

trata de dos errores que no modifican el sentido no incluir los honorarios de la redacción del mismo y la dirección 

facultativa de las  obras. Dicho error no modifica en absoluto el contenido del acuerdo. Sin embargo, se considera 

necesaria su corrección de cara al correcto presupuesto, según proyecto redactado de fecha 23/07/2021. 

Según el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, “las Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio 

o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”. 
Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 

Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, que 

constituyen la mayoría legal, Acuerda: 

PRIMERO.- Rectificar error material en el Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 21 de junio de 2021, se aprobó 

acuerdo del  proyecto básico y de ejecución de obras de ampliación de centro municipal de servicios sociales (incluyendo 

estudios, básico de seguridad y salud y de gestión de residuos), que queda como sigue en su parte dispositiva: 

Este Ayuntamiento ha presentado en la convocatoria del Plan de Recuperación social y económica 2020-2021 (Plan Con-

tigo), de la Diputación Provincial de Sevilla, varias propuestas de inversiones, que han sido admitidas a trámite por Re-

solución de la Presidencia de la Diputación nº 1114/2021, de 17 de marzo 

Una de dichas propuestas de inversión es la Ampliación del Centro Municipal de Servicios Sociales, que, tras la licitación 

pública correspondiente, se ha redactado el correspondiente Proyecto Técnico.  

Dicho Proyecto ha sido presentado en este Ayuntamiento con fecha 17-6-2021. Una vez se han corregido las subsanacio-

nes técnicas correspondiente se ha emitido el preceptivo informe técnico del arquitecto municipal con fecha 22-6-2021 

en sentido favorable. 



 

 

Teniendo en cuenta que es necesaria su aprobación por parte del órgano municipal competente, al objeto de su remisión 

a la Diputación Provincial de Sevilla, estando delegadas dichas competencias en la Junta de Gobierno Local, la Junta de 

Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda: 

Primero.- Aprobar el Proyecto Básico y de Ejecución de Ampliación del Centro Municipal de Formación (incluyendo 

estudios, básico de seguridad y salud y de gestión de residuos) redactado por la arquitecta Dª Mercedes Durban Fornieles, 

con visado colegial nº 21/002436-T001 de 23/07/21, por el que proyecta la ampliación del Centro Municipal de Servicios 

Sociales, consistiendo las obras proyectadas en la dotación de tres nuevos despachos en el edificio optimizando la pres-

tación de los servicios. 

El presente Proyecto se financia con cargo al Plan de reactivación económica y social, Plan Contigo, cuyo importe as-

ciende a la cantidad de  138.622,37 euros (IVA incluido), siendo el presupuesto de ejecución    91.785,66 euros (IVA 

incluido) y el presupuesto de honorarios, que está incluido en el proyecto, de 6.460,19 € ( IVA incluido). 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Diputación Provincial de Sevilla, así como a los técnicos nombrados, 

para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

 
 

PUNTO SEXTO:RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 

 

Y no siendo otro el motivo de la presente sesión de la Junta de Gobierno Local, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las  oonce  horas, de lo que como Secretaria doy 

fe 



 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES, CELEBRADA EN  

SESIÓN ORDINARIA EL DÍA DOS DE AGOSTO  DE DOS MIL VEINTIUNO. 
   

 En Olivares, a dos de agosto  de dos mil veintiuno, siendo las  diez  horas  de la  mañana, se reúnen ante mí la 

Secretaria Accidental del Ayuntamiento de Olivares Dª M.ª de la Trinidad Vargas Cotán, vía telemática, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 112 del ROF, y en primera convocatoria, los siguientes  señores y señoras: Doña M.ª del 

Carmen Mateos Pérez, Alcaldesa en Funciones y los Sres. Concejales  y las Sras. Concejalas , , D. Ramón Parrón Jiménez, 

Don Manuel Gómez Gómez,  y Don Federico J. Herrera Campillo,  miembros que forman la Junta de Gobierno Local, al 

objeto de celebrar Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para lo que han sido previamente convocados al efecto, 
conforme al siguiente:  
          

     ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: ACTA ANTERIOR ( 26-07-2021) 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

1.-  FACTURA DE LA  EMPRESA CLECE, S.A.  R.E. 3485. FECHA: 7 DE JUNIO DE 2021.IMPORTE 61.809,80€ 

PUNTO TERCERO: CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE  ACTUACIONES LAS NIEVES 2021. 

PUNTO CUARTO : CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LAS 

ACTUACIONES DE LAS NIEVES 2021. 

PUNTO QUINTO: CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LABORES DE JARDINERÍA 

EN DISTINTAS ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. 

PUNTO SEXTO: CONTRATO MENOR DE SERVICIO INTEGRAL ACTIVIDADES CULTURALES. 

PUNTO SÉPTIMO: APROBACIÓN RELACIÓN INDIVIDUALIZADA DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

EFECTUADOS POR AGENTES DE POLICÍA LOCAL DE OTROS MUNICIPIOS DURANTE EL MES DE JULIO 

DE 2021 

PUNTO OCTAVO:ASUNTOS URGENTES 

PUNTO NOVENO:RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 

 

 

 

 

       ORDEN DEL DÍA 
 

PUNTO PRIMERO: ACTAS ANTERIORES ( 26-07-2021). 
 

El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales, da cuenta del borrador de las actas correspondientes a las sesiones celebrada por la Junta de 

Gobierno Local de este Ayuntamiento de fecha 26 de julio de 2021. 
 

 Tras debate suficiente, las citadas actas son aprobadas por unanimidad de los miembros presentes que constituyen la 

mayoría absoluta del número legal de miembros que forman la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Olivares. 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

 

1.- 1.-  FACTURA DE LA  EMPRESA CLECE, S.A.  R.E. 3485. FECHA: 7 DE JUNIO DE 2021.IMPORTE 

61.809,80€ 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE 

SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS 

TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 



 

 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

A80364243 CLECE, 

SA 

FRA 

02847000000721R 

3485 07/06/2021 61.809,80€ 

 
Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones 

conferidas a esta Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de 

Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución 

del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de  857 de 4 julio de 2.019 y , los 

miembros que componen la Junta de Gobierno Local,  acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

A80364243 CLECE, 

SA 

FRA 

02847000000721R 

3485 07/06/2021 61.809,80€ 

 

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a las empresas, y a la Intervención de Fondos para 

su conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo 

al mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la 

normativa en vigor de morosidad. 
 

 
PUNTO TERCERO: CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE ACTUACIONES “LAS NIEVES 2021”. 
 

Mediante memoria de Alcaldía de fecha 28-07-2021, se justifica la necesidad de adjudicar el contrato de servicios para 

Actuaciones “Las Nieves 2021”.  

 

En esta memoria se propone  como  adjudicatario  directo  de  este  contrato  al  proveedor  :   Forum T. Nazareno. S.L. 

reyes@forumtnazareno.com  B91250522  , por el importe de 16.335 € EUROS IVA INCLUIDO, debido a:  
  

Con motivo de “Las Nieves 2021”,  la   delegación   de   Festejos   prepara   una   programación   alternativa   en   

sustitución   de   la tradicional Feria, suprimida por las restricciones socio – sanitarias marcadas por el covid – 19. 

En esta programación se pretende organizar una serie de espectáculos cómicos y musicales. 

Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 

Contratos del Sector Público,la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, que 

constituyen la mayoría legal Acuerda: 

 
PRIMERO. Adjudicar el contrato menor de servicios  para  servicios para Actuaciones “Las Nieves 2021” a la empresa 

Forum T. Nazareno. S.L. reyes@forumtnazareno.com  B91250522  , por el importe de 16.335 € EUROS IVA INCLUIDO. 

 



 

 

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida presupuestaria 3380022706  del Presupuesto Municipal de este 

Ayuntamiento . 
  

TERCERO. Notificar la adjudicación a los interesados advirtiendo que contra esta resolución podrán interponer recurso 

de reposición de carácter potestativo, en el plazo de un mes ante este Ayuntamiento o bien recurso contencioso-

administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, desde el día 

siguiente a la notificación de la presente. 
 

PUNTO CUARTO : CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LAS 
ACTUACIONES DE LAS NIEVES 2021. 

 

Mediante memoria de Alcaldía de fecha 29-07-2021, se justifica la necesidad de adjudicar el contrato de servicios para 

Sonido e iluminación para las actuaciones de “Las Nieves 2021”. 

En esta memoria se propone  como  adjudicatario  directo  de  este  contrato  al  proveedor  :   Enrique Camacho Bernal 

34072875-P  3, por el importe de 3.630€ EUROS IVA INCLUIDO, debido a:  
  

Con motivo de “Las Nieves 2021”, la delegación de Festejos prepara una programación alternativa en sustitución de la 

tradicional Feria, suprimida por las restricciones sociosanitarias marcadas por el covid – 19. En esta programación se 

pretende organizar una serie de espectáculos cómicos y musicales en la que es necesario equipos de sonido e iluminación. 

 

 Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 

Contratos del Sector Público,la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, que 

constituyen la mayoría legal Acuerda: 

 

PRIMERO. Adjudicar el contrato menor de servicios  para  servicios para de servicios para Sonido e iluminación para 

las actuaciones de “Las Nieves 2021”a la empresa :   Enrique Camacho Bernal  34072875-P  3, por el importe de 3.630€ 

EUROS IVA INCLUIDO. 

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida presupuestaria 33800/22706  del Presupuesto Municipal de este 

Ayuntamiento . 
  

TERCERO. Notificar la adjudicación a los interesados advirtiendo que contra esta resolución podrán interponer recurso 

de reposición de carácter potestativo, en el plazo de un mes ante este Ayuntamiento o bien recurso contencioso-

administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, desde el día 

siguiente a la notificación de la presente. 
 
 

PUNTO QUINTO: CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LABORES DE JARDINERÍA 

EN DISTINTAS ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. 

 

Por providencia de Alcaldía de 19 de julio de 2021, se procedió a solicitud pública de ofertas a través del perfil del 

contratante del contrato menor de suministros material para labores de jardinería en distintas zonas verdes y espacios 

públicos municipales cuya necesidad  fue aprobada por Memoria de Alcaldía de la misma fecha. 

 

En esta providencia se establecen los criterios de valoración. Transcurrido el plazo de presentación de ofertas, se recibe 2 

ofertas, y por el Departamento de Contratación, se emite la siguiente propuesta de valoración según los criterios 

establecidos por el órgano de contratación, siendo todos los criterios de valoración automática sin juicios de valor. 

Una vez analizada las ofertas recibidas, se han otorgado las siguientes puntuaciones a las empresas ofertantes según los 
criterios objetivos reflejados en el documento de "Memoria Justificativa" de la licitación: 

 

 



 

 

 

 

 

Licitador 

 

 

 

N.I.F/ 

C.I.F. 

 

 

Importe ofertado (IVA In-

cluido) y puntuación 

otorgada 

 

 

Tiempo propuesto de 

entrega del material 

y puntuación otorgada 

Acreditación 

de sede en 

el 

municipio para 

la atención de 

suministros 

urgentes y 

puntuación 

otorgada 

 

 

PUNTUACIÓN TOTAL 

 

ALJAMAQ, S.L.. 

 

B-91915587 

 

10.564,99 

€ 

 

55,00 

 

INMEDIATO 

 

25,00 

 

SÍ 

 

20,00 

 

100,00 

 

AVANCE MAQUI-

NARIA S.XXI, 

S.L. 

 

 

B-90239179 

 

 

10.888,31 

€ 

 

 

53,37 

 

 

4 HORAS 

 

 

1,56 

 

 

NO 

 

 

0,00 

 

54,93 

 

Por todo ello, se propone al órgano de contratación la adjudicación a ALJAMAQ, S.L. por ser la  empresa licitadora 

que con su oferta ha obtenido la mayor puntuación. 

Se propone al órgano de contratación la empresa ALJAMAQ, S.L. con CIF.: B-91915587 por Importe: 10.564,99 €, 

debido a que es oferta con más puntuación presentada, que cumple con los requisitos establecidos en el contrato, 
obteniendo la puntuación que se detalla en el cuadro. 

 

Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 

Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, que 

constituyen la mayoría legal Acuerda: 

 

PRIMERO. Adjudicar el contrato menor de suministros de material para labores de jardinería en distintas zonas verdes 

y espacios públicos para la empresa ALJAMAQ, S.L. con CIF.: B-91915587 por Importe: 10.564,99 €,  

 

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida presupuestaria 1710022699 del Presupuesto Municipal de este 

Ayuntamiento . 

  

TERCERO. Notificar la adjudicación a los interesados advirtiendo que contra esta resolución podrán interponer recurso 

de reposición de carácter potestativo, en el plazo de un mes ante este Ayuntamiento o bien recurso contencioso-

administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, desde el día 

siguiente a la notificación de la presente. 
 

CUARTO. Publicar la formalización del contrato y la adjudicación en el perfil del contratante. Comunicar los datos 

básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público. 
 

 

PUNTO SEXTO: CONTRATO MENOR DE SERVICIO INTEGRAL ACTIVIDADES CULTURALES. 
 
Por providencia de Alcaldía de 22 de julio de 2021, se procedió a solicitud pública de ofertas a través 

del perfil del contratante del contrato menor de servicio integral actividades culturales 
septiembre a diciembre cuya necesidad  fue aprobada por Memoria de Alcaldía de la misma fecha. 
 

En esta providencia se establecen los criterios de valoración. Transcurrido el plazo de presentación de ofertas, se recibe 1 

ofertas1 y por el Departamento de Contratación, se emite la siguiente propuesta de valoración según los criterios 

establecidos por el órgano de contratación, siendo todos los criterios de valoración automática sin juicios de valor. 

 

Una vez analizada las ofertas recibidas, se han otorgado las siguientes puntuaciones a las empresas ofertantes según los 

criterios objetivos reflejados en el documento de "Memoria Justificativa" de la licitación: 

 
Se propone al órgano de contratación la empresa Grupo Eventiplay Sevilla S.L.U con CIF: 
B- 90387994 por importe de: Presupuesto Base (excluido IVA) 3.800,00.-€+ IVA 21% 798,00.-€= 



 

 

Importe del Contrato (IVA incluido) 4.598,00.-€, debido a: 

 

- Es la única oferta presentada y cumple con los requisitos que se establecen en el contrato. 

 
Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 
Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, que 

constituyen la mayoría legal Acuerda: 
PRIMERO. Adjudicar el contrato menor de suministros de material para labores de jardinería en 

distintas zonas verdes y espacios públicos para la empresa Se propone al órgano de contratación 
la empresa Grupo Eventiplay Sevilla S.L.U con CIF: B- 90387994 por importe de: 
Presupuesto Base (excluido IVA) 3.800,00.-€+ IVA 21% 798,00.-€= Importe del Contrato 
(IVA incluido) 4.598,00.-€. 
 
SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida presupuestaria 3340022706   del Presupuesto Municipal de este 

Ayuntamiento . 

  

TERCERO. Notificar la adjudicación a los interesados advirtiendo que contra esta resolución podrán interponer recurso 

de reposición de carácter potestativo, en el plazo de un mes ante este Ayuntamiento o bien recurso contencioso-

administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, desde el día 

siguiente a la notificación de la presente. 
 

CUARTO. Publicar la formalización del contrato y la adjudicación en el perfil del contratante. Comunicar los datos 
básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público. 

 

 

 

PUNTO SÉPTIMO: APROBACIÓN RELACIÓN INDIVIDUALIZADA DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

EFECTUADOS POR AGENTES DE POLICÍA LOCAL DE OTROS MUNICIPIOS DURANTE EL MES DE JULIO 

DE 202. 

 

 

 Ante la necesidad de dar cobertura a turnos de trabajo de la Policía Local que según el cuadrante de servicios mensual 

se hubieran prestado por servicios unipersonales, al igual que en algunos otros turnos se han encontrado vacantes por 

insuficiencia de efectivos, y teniendo en cuenta que por parte de esta Alcaldía-Presidencia también se intenta dar cobertura 

puntual a algunos servicios nocturnos con el objetivo de ofrecer una mayor seguridad al municipio, ha sido necesaria la 
prestación de servicios extraordinarios por parte de algunos agentes de Policía Local de otros municipios. 

 Por parte de este Ayuntamiento se han suscrito sendos Convenios de colaboración policial con los Ayuntamientos de 

Albaida del Aljarafe, Arahal, Gines, Huévar del Aljarafe, Rociana del Condado y Salteras, para establecer los refuerzos 

policiales cuando se consideren necesarios. A tal efecto, y teniendo en cuenta que durante los meses de julio y agosto son 

los meses en los que los agentes del Cuerpo suelen disfrutar de sus períodos vacacionales, se produce una merma 

importante de efectivos para dar una cobertura adecuada a los servicios. De ahí que se haya solicitado el refuerzo de otros 

agentes de los municipios citados durante el mes de julio de 2021. 

 Por parte el Oficial Jefe de la Policía Local se ha emitido el correspondiente informe relativo a los servicios 

extraordinarios realizados por agentes de Policía Local de otros municipios con fecha 23-7-2021, en el que se hace constar 

la relación individualizada de los servicios realizados por cada Agente, así como el número de servicios extraordinarios 

realizados y las horas individualizadas realizadas, así como el importe a percibir por cada Agente. 
 Asimismo, se ha requerido al Departamento de Personal el correspondiente informe a los efectos del cálculo del 

coste de los seguros sociales para su correspondiente abono. 

 Por tanto, la Junta de Gobierno  Local por unanimidad de los miembros que la componen, que constituyen la mayoría 

legal, Acuerda: 

 

 Primero.- Aprobar la relación individualizada de los servicios extraordinarios realizados por los agentes de Policía 

Local de los municipios de Rociana del Condado y Salteras (cuyos datos identificativos constan en el informe del Oficial 

Jefe citado) durante el mes de julio de 2021, que se adjunta como Anexo a esta Resolución. 



 

 

 Segundo.- Aprobar la autorización y el reconocimiento de la obligación del pago a los Ayuntamientos citados en el 

apartado primero, correspondiente a los servicios prestados junto con el importe de los seguros sociales, teniendo en 

cuenta el informe emitido por José Antonio Rodríguez González, Graduado Social del Ayuntamiento de Olivares, con 

cargo a la aplicación presupuestaria 9420046201, del Presupuesto municipal vigente. 

 Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención de Fondos y Tesorería Municipal de este Ayuntamiento. 

 

PUNTO OCTAVO:ASUNTOS URGENTES. 

 

No se presentan. 
 

 

PUNTO NOVENO:RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 

Y no siendo otro el motivo de la presente sesión de la Junta de Gobierno Local, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las  oonce  horas, de lo que como Secretaria doy 

fe 



 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES, CELEBRADA EN  

SESIÓN ORDINARIA EL DÍA DIECISIETE DE AGOSTO  DE DOS MIL VEINTIUNO. 

   

 En Olivares, adiecisiete de agosto  de dos mil veintiuno, siendo las  diez  horas  de la  mañana, se reúnen ante mí la 

Secretaria Accidental del Ayuntamiento de Olivares Dª M.ª de la Trinidad Vargas Cotán, vía telemática, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 112 del ROF, y en primera convocatoria, los siguientes  señores y señoras: Isidoro Ramos 

García, Alcalde-Presidente y  los Sres. Concejales  y las Sras. Concejalas , , D. Ramón Parrón Jiménez, Don Manuel 

Gómez Gómez,  y Don Federico J. Herrera Campillo,  miembros que forman la Junta de Gobierno Local, al objeto de 

celebrar Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para lo que han sido previamente convocados al efecto, conforme 
al siguiente:  

          

     ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: ACTA ANTERIOR ( 2-08-2021) 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

1.-  FACTURA DE LA  EMPRESA EVENTIPLAY, R.E. 4911. FECHA: 6 DEAGOSTO DE 2021.IMPORTE 4.731,10€. 

2.- FACTURA DE LA  EMPRESA FORUM T. NAZARENO, R.E. 4932. FECHA: 9 DEAGOSTO DE 2021.IMPORTE 

16335,00€. 

3.- FACTURA DE LA  EMPRESA ELSAMEX, S.A.  R.E. 4774. FECHA: 2 DEAGOSTO DE 2021.IMPORTE 20.311,45€. 

4.- FACTURA DE LA  EMPRESA LAYHER,, S.A.  R.E. 4939. FECHA: 9 DEAGOSTO DE 2021.IMPORTE 8.373,13€. 

PUNTO TERCERO: CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE AGLOMERADO DE APLICACIÓN EN FRÍO 
PARA LA REPARACIÓN DE JUNTAS DE PISTAS POLIDEPORTIVAS DE COLEGIO PÚBLICO “EL PRADO”. 

PUNTO CUARTO : APROBACIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS CONFORME A LOS CONVENIOS 

VIGENTES DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES. 

PUNTO QUINTO LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS EN C/ CARTUJA, N.º 42, EXP. N.º L.O. 58/21 

PUNTO SEXTO: LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS EN C/ HERMANOS MACHADO, N.º 34, EXP. N.º L.O. 

64/21. 

PUNTO SÉPTIMO LICENCIA URBANÍSTICA DE PARCELACIÓN CALLE JOAQUIN TURINA N.º 18, EXPLU 

04/21. 

PUNTO OCTAVO:ASUNTOS URGENTES 

PUNTO NOVENO:RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
 

 

 

 

 

       ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: ACTAS ANTERIORES ( 2-08-2021). 

 
El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales, da cuenta del borrador de las actas correspondientes a las sesiones celebrada por la Junta de 

Gobierno Local de este Ayuntamiento de fecha 2 de agosto de 2021. 

 

 Tras debate suficiente, las citadas actas son aprobadas por unanimidad de los miembros presentes que constituyen la 

mayoría absoluta del número legal de miembros que forman la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Olivares. 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

 

1.-  FACTURA DE LA  EMPRESA EVENTIPLAY, R.E. 4911. FECHA: 6 DEAGOSTO DE 2021.IMPORTE 4.731,10€. 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS A 

ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 



 

 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B90387994 GRUPO 

EVENTIPLAY 

FRA 25 4911 06/08/2021 4.731,10€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta Junta de 
Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo 

texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , 

los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto bueno de los 

políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases 

de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente 

para dicho gasto comprometido 

 

N.º RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221101674 

 

 

B90387994 GRUPO EVENTIPLAY 4.731,10€ CURSOS DE NATACIÓN Y OTRAS 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES 

JULIO 

 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B90387994 GRUPO 

EVENTIPLAY 

FRA 25 4911 06/08/2021 4.731,10€ 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su conocimiento y efectos 

oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. 

Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 

 

2.- FACTURA DE LA  EMPRESA FORUM T. NAZARENO, R.E. 4932. FECHA: 9 DEAGOSTO DE 2021.IMPORTE 

16335,00€. 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS A 

ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 
 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B91250522 FORUM 
T. NAZARENO 

FRA 29 4932 09/08/2021 16.335,00€ 

 



 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta Junta de 

Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo 

texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , 

los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto bueno de los 

políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases 

de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente 

para dicho gasto comprometido 
 

N.º RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221102172 

 

B91250522 FORUM T. NAZARENO 16.335,00€ SERVICIO  DE ACTUACIONES 

"LAS NIEVES 2021" 

 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B91250522 FORUM 

T. NAZARENO 

FRA 29 4932 09/08/2021 16.335,00€ 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su conocimiento y efectos 

oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. 

Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 

 

3.- FACTURA DE LA  EMPRESA ELSAMEX, S.A.  R.E. 4774. FECHA: 2 DEAGOSTO DE 2021.IMPORTE 20.311,45€. 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS A 

ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

A28504728 

ELSAMEX 

FRA EX21070092 4774 02/08/2021 20.311,45€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta Junta de 

Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo 

texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , 

los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto bueno de los 
políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases 

de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente 

para dicho gasto comprometido 

 

N.º AD ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 



 

 

221100219 

 

A28504728 ELSAMEX 20.311,45€  CONCESIÓN DE LA GESTIÓN 

DEL SERVICIO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO. 

JULIO 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 
  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

A28504728 
ELSAMEX 

FRA EX21070092 4774 02/08/2021 20.311,45€ 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su conocimiento y efectos 

oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos 

(sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 

 

 

4.- FACTURA DE LA  EMPRESA LAYHER,, S.A.  R.E. 4939. FECHA: 9 DEAGOSTO DE 2021.IMPORTE 

8.373,13€. 
Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS A 

ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

A80121007 

LAYHER, SA 

 

FRA   

004/VA21070035 

 

4939 09/08/2021 8.373,13€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta Junta de 
Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo 

texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , 

los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto bueno de los 

políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases 

de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente 

para dicho gasto comprometido 

 

N.º RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221101962 

 

A80121007 LAYHER, SA 8.373,13€ ANDAMIAJES PARA TAREAS DE 

ALBAÑILERÍA 

 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 



 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

A80121007 

LAYHER, SA 

 

FRA   

004/VA21070035 

 

4939 09/08/2021 8.373,13€ 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su conocimiento y efectos 

oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. 

Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 

 

PUNTO TERCERO: CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE AGLOMERADO DE APLICACIÓN EN FRÍO 

PARA LA REPARACIÓN DE JUNTAS DE PISTAS POLIDEPORTIVAS DE COLEGIO PÚBLICO “EL PRADO”. 

 

Por providencia de Alcaldía de 6 de agosto de 2021, se procedió a solicitud pública de ofertas a través del perfil del 

contratante del contrato menor de suministros para aglomerado de aplicación en frío para la reparación de juntas de pistas 
polideportivas de colegio público “el prado” cuya necesidad  fue aprobada por Memoria de Alcaldía de la misma fecha. 
 

En esta providencia se establecen los criterios de valoración. Transcurrido el plazo de presentación de ofertas, se recibe 2 

ofertas, y por el Departamento de Contratación, se emite la siguiente propuesta de valoración según los criterios 

establecidos por el órgano de contratación, siendo todos los criterios de valoración automática sin juicios de valor: 
 

 

 

Licitador 

 

 

 

N.I.F 

/ 

C.I.F

. 

 

 

Importe ofertado (IVA 

Incluido) y puntuación 

otorgada 

 

 

Tiempo propuesto de 

entrega del material y 

puntuación otorgada 

 

 
 

PUNTUACIÓN TOTAL 

 

ESTIMULO EMPRESAR-

IAL, S. L 

 

B-98371339 

 

3.684,26 

€ 

 

80,00 

 

INMEDIATO 

 

20,00 

 

100,00 

 

PORTICOR INNO-

VACIONES, S.L. 

 

 

B-91221705 

 

 

3.938,55 

€ 

 

 

74,83 

 

 

3 DÍAS 

 

 

6,66 

 

81,49 

 

 

Se propone al órgano de contratación la empresa ESTIMULO EMPRESARIAL, S. L., con  C.I.F B98371339  por importe de 

3.684,26 € I.V.A. INCLUIDO. 

 

Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 

Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, que 

constituyen la mayoría legal Acuerda: 

 
PRIMERO. Adjudicar el contrato menor de suministros para la ESTIMULO EMPRESARIAL, S. L., con  C.I.F B98371339  

por importe de 3.684,26 € I.V.A. INCLUIDO. 

 

 

 SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida presupuestaria 3200021200  del Presupuesto Municipal de este 

Ayuntamiento . 
  

TERCERO. Notificar la adjudicación a los interesados advirtiendo que contra esta resolución podrán interponer recurso 

de reposición de carácter potestativo, en el plazo de un mes ante este Ayuntamiento o bien recurso contencioso-

administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, desde el día 



 

 

siguiente a la notificación de la presente. 
 

CUARTO. Publicar la formalización del contrato y la adjudicación en el perfil del contratante. Comunicar los datos 

básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público. 
 
 

PUNTO CUARTO : APROBACIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS CONFORME A LOS CONVENIOS 

VIGENTES DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES. 

 

Vistas las solicitudes para reconocimiento de derechos económicos, presentadas por empleados públicos del 

Ayuntamiento de Olivares con los siguientes números y fechas de entrada en el Registro General Municipal: Reg. Entrada 

4921 de fecha 9/08/2021; 4949 de fecha 10/08/2021; 4576 de fecha 16/07/2021;4575 de fecha 16/07/2021;4746 de 

29/07/2021. 

 

 Teniendo en cuenta el informe emitido por Dª Rosa Mª García de Villegas Reyes, Administrativa adscrita al 

departamento de personal de este Ayuntamiento de fecha 13 de agosto de 2021,en el que se hace constar que sí reúnen los 
requisitos exigidos en el Reglamento del Personal Funcionario y Convenio Colectivo del Personal Laboral de este 

Ayuntamiento, y teniendo en cuenta de Natividad   Rodríguez   Orden:   propuesta   de   productividad   por   realización   

de   funciones.(Según informe del delegado de obras y servicios del Ayuntamiento de Olivares de fecha 9  de agosto de  

2021;  Mª Rocío González García según  informe emitido por la Concejala de Deportes  de este Ayuntamiento de fecha  

13 de agosto 2021 en el  que propone una  productividad por realización de funciones, Rosa Mª García de Villegas Reyes: 

propuesta de productividad por realización de finciones (según informe emitido por la Concejala de Recursos Humanos 

de este Ayuntamiento de fecha 11 de agosto de 2021)en el  que propone una  productividad por realización de funciones, 

la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda: 

 

 Primero.- Aprobar los derechos económicos a los empleados públicos del ayuntamiento que han presentado 

solicitud en el Registro General Municipal, con los siguientes números: Reg. Entrada 4921 de fecha 9/08/2021; 4949 de 

fecha 10/08/2021; 4576 de fecha 16/07/2021;4575 de fecha 16/07/2021;4746 de 29/07/2021. 
 

Natividad   Rodríguez   Orden:   propuesta   de   productividad   por   realización   de   funciones.(Según informe 

del delegado de obras y servicios del Ayuntamiento de Olivares de fecha 9  de agosto de  2021;  Mª Rocío González 

García según  informe emitido por la Concejala de Deportes  de este Ayuntamiento de fecha  13 de agosto 2021 en 

el  que propone una  productividad por realización de funciones, Rosa Mª García de Villegas Reyes: propuesta de 

productividad por realización de finciones (según informe emitido por la Concejala de Recursos Humanos de este 

Ayuntamiento de fecha 11 de agosto de 2021)en el  que propone una  productividad por realización de funciones. 

 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Personal de este Ayuntamiento. 

 

PUNTO QUINTO LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS EN C/ CARTUJA, N.º 42, EXP. N.º L.O. 58/21. 

1º.- Dª. MARIA DEL MAR LOBON RIVERA, con N.I.F. N.º 49029464-L, solicita, con fecha 

29-04-21, Reg. E. N.º 2693, la Licencia Urbanística Municipal de Obras para ADECUACION 

DE LOCAL A BAZAR, con emplazamiento en C/ CARTUJA, N.º 42, Rfª catastral 

1451507QB5415S0001GH, aportando proyecto de adecuación de local a bazar (incluye estudio 

de gestión de residuos), redactado por el Ingeniero de Edificación D. Fernando Lozano García. La 

estimación económica de la actuación asciende a 0,00€, según presupuesto de ejecución material 

del proyecto presentado. Destinándose la edificación a uso comercial. Habiéndose tramitado el 

expediente en la forma reglamentariamente establecida. 

2.- Según el art. 12.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, las 

autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 

de terceros. El art. 5.3 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dispone que las licencias 

urbanísticas deben otorgarse dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de 

terceros, y para solicitarlas no será necesario acreditar la titularidad de los inmuebles afectados, 



 

 

salvo cuando su otorgamiento pueda afectar a  los bienes y derechos integrantes del Patrimonio 

de las Administraciones públicas. 

3.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 9 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones 

Locales, el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

Decreto 60/2010, de 16 de marzo, y el art. 172.4 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística en 

Andalucía, constan en el expediente informes técnico y jurídico, de fecha 15-02-21 y 03-03-21 

respectivamente, y de conformidad con lo establecido en el art. 100 del Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, 

4.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 171 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística 

en Andalucía, y el artículo 21.q de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local, la 

competencia para otorgar las Licencias corresponderá al Alcalde. 

 

Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general aplicación, la Junta de Gobierno 

Local por unanimidad de los miembros que la componen, que constituyen la mayoría legal Acuerda 

 

PRIMERO. - Conceder la Licencia Urbanística Municipal de Obras solicitada por Dª. MARIA 

DEL MAR LOBON RIVERA, con N.I.F. N.º 49029464-L, para las obras de ADECUACION DE 

LOCAL A BAZAR, contempladas en la documentación anteriormente citada, con emplazamiento 

en C/ CARTUJA, N.º 42, de esta localidad, debiendo ingresar en las arcas municipales la 

liquidación provisional del Impuesto sobre Construcciones, que será revisada a la terminación de 

las obras, atendiendo al coste real y efectivo de las mismas. 

A los efectos de lo dispuesto en el art. 19 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 60/2010, se consigna expresamente lo siguiente: 

a)Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación: 

 

 CLASIFICACIÓN/CATEGORÍA DEL SUELO: URBANO/CONSOLIDADO 

CALIFICACIÓN: EXTENSION DEL CASCO (ORDENANZA OR-2). 

b) Finalidad de la actuación y uso a la que se destinará: Demolición de la edificación existente. 

c)Presupuesto de ejecución material: 0,00 €. 

 

Situación y emplazamiento de las obras, con su identificación catastral: C/ Cartuja, N.º 42. Ref. catastral 1451507QB5415S0001GH. 41804 Olivares. 

Sevilla. 

 

a) Nombre o razón social del promotor: Dª. María del Mar Lobón Rivera. Cl La Hijuela, 

1 Bj E. Gelves. Sevilla. 

 

b) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras. Ingeniero de Edificación D. 

Fernando Lozano García. 

 

Plazos para el inicio y terminación de obras, y posibilidad de solicitud de prórroga antes de la finalización de dicho plazo: No procede al no proyectarse 

obras 
 

PUNTO SEXTO: LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS EN C/ HERMANOS MACHADO, N.º 34, EXP. N.º L.O. 

64/21. 

 
En relación con la solicitud de Licencia Urbanística Municipal de Obras del expediente de 



 

 

referencia, 
 

1º.- D. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, con N.I.F. N.º 75283988-C, solicita, con fecha 17-

05-21, Reg. E. N.º 3089, la Licencia Urbanística Municipal de Obras para SUSTITUCION DE 

CUBIERTA, con emplazamiento en C/ HERMANOS MACHADO, N.º 34, Rfª catastral 

1550521QB5415S0001TH, aportando proyecto de sustitución de cubierta (incluye estudios 

básico de seguridad y salud, y de gestión de residuos), redactado por el Arquitecto D. 

Alfredo Alonso Sameño, con visado colegial 21/001773-T001 y 21/001733-T002 ambos de 

11/05/21, así como cuestionario de estadística de edificación de vivienda. La estimación 

económica de la actuación asciende a 7.489,50€, según presupuesto de ejecución material 

del proyecto presentado. Destinándose la edificación a uso residencial. Habiéndose 

tramitado el expediente en la forma reglamentariamente establecida. 
 2.- Según el art. 12.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, las 

autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio de terceros. El art. 5.3 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

dispone que las licencias urbanísticas deben otorgarse dejando a salvo el derecho de 

propiedad y sin perjuicio del de terceros, y para solicitarlas no será necesario acreditar 

la titularidad de los inmuebles afectados, salvo cuando su otorgamiento pueda afectar a 

los bienes y derechos integrantes del Patrimonio de las Administraciones públicas. 
3.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 9 del Reglamento de Servicios de las 

Corporaciones Locales, el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, Decreto 60/2010, de 16 de marzo, y el art. 172.4 de la Ley 7/2002, de Ordenación 

Urbanística en Andalucía, constan en el expediente informes técnico y jurídico, de fecha 

24-06-21 y 09-08-21 respectivamente, y de conformidad con lo establecido en el art. 100 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
 4.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 171 de la Ley 7/2002, de Ordenación 

Urbanística en Andalucía, y el artículo 21.q de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, la competencia para otorgar las Licencias corresponderá al Alcalde. 
 

 Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general aplicación, y en 

el ejercicio de las competencias delegadas por el Sr. Alcalde, en la Junta de Gobierno 

Local, por Resolución de 21-06-19, N.º 775, en virtud de lo estipulado en el art. 23.2 de 

la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, por unanimidad de los 

miembros presentes, que constituyen la mayoría legal, ACUERDA: 

 
 PRIMERO. - Conceder la Licencia Urbanística Municipal de Obras solicitada por D. ANTONIO 

RODRIGUEZ TORRES, con N.I.F. N.º 75283988-C, para las obras de SUSTITUCION DE CUBIERTA, 

contempladas en la documentación anteriormente citada, con emplazamiento en C/ HERMANOS 

MACHADO, N.º 34, de esta localidad, debiendo ingresar en las arcas municipales la 

liquidación provisional del Impuesto sobre Construcciones, que será revisada a la 

terminación de las obras, atendiendo al coste real y efectivo de las mismas. 
 

 A los efectos de lo dispuesto en el art. 19 del Reglamento de Disciplina Urbanística 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 60/2010, se consigna expresamente lo 

siguiente: 

  

 a) Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación: 

 CLASIFICACIÓN/CATEGORÍA DEL SUELO: URBANO/CONSOLIDADO 

 CALIFICACIÓN: EXTENSION DEL CASCO (ORDENANZA OR-2). 

 

b) Finalidad de la actuación y uso a la que se destinará: Demolición de la edificación 

existente. 

  

 c) Presupuesto de ejecución material: 7.489,50 €. 

 

 d) Situación y emplazamiento de las obras, con su identificación catastral: C/ 

 Hermanos Machado, N.º 34. Ref. catastral 1550521QB5415S0001TH. 41804 Olivares. Sevilla. 
 

e) Nombre o razón social del promotor: D. Antonio Rodríguez Torres. Cl Larga, 115. 

41804 Olivares. Sevilla. 

 

 f) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras. 



 

 

 Arquitecto D. Alfredo Alonso Sameño. 
  

 g) Plazos para el inicio y terminación de obras, y posibilidad de solicitud de 

 prórroga antes de la finalización de dicho plazo: Un año para iniciar las obras y 

 tres para terminarlas. Posibilidad de solicitud de prórroga por una sola vez y por 

 un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado. 
 

 La presente Licencia se concede con las siguientes condiciones particulares, además de 

las determinaciones y condicionamientos generales que se adjuntan al presente Acuerdo: 

 

- Poner en conocimiento del Ayuntamiento la identidad del contratista y la de los 

técnicos de la dirección facultativa y del técnico coordinador de seguridad y salud 

(disposición SEGUNDA de las Determinaciones y Condicionamientos Generales a las Licencias 

Municipales de Obras, Acuerdo de Pleno de la Corporación de 12-12-96 y Art. 13 del Decreto 

60/2010 de 16 de marzo, del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía B.O.J.A. n.º 

66 de 07/04/10). 

 

- Todas las fachadas, medianeras y cerramientos que vayan a quedar vistos, deberán 

terminarse exteriormente con revocos, enfoscados o enlucidos, pintados, permitiéndose como 

material visto solamente aquellos cuyo acabado de fabricación esté previsto y homologado 

para dicha finalidad. Las pinturas deberán de ser de colores claros, ocres, tierras, 

blancos, y en general las que tradicionalmente se han demostrado eficaces en el lugar para 

la integración con el entorno existente. Puno 2 del art. 5.7.5.de las Normas Urbanísticas 

(B.O.J.A nº 248 de 16/12/2008) 

 

- Se prohíben expresamente el uso de materiales de revestimiento de fachada 

vitrificados (ladrillos o azulejos) y se admiten zócalos tratados con revocos, planchas de 

fundición, ladrillo visto o pintado, aplacados con piezas prefabricadas de hormigón y 

cantería, quedando expresamente prohibido los aplacados de azulejos. El realce máximo del 

zócalo respecto al plano de fachada será de seis centímetros, las jambas de las portadas 

y rejas voladas de la planta baja un máximo de diez centímetros, el vuelo máximo de los 

balcones, cornisas, marquesinas y viseras será de treinta y cinco centímetros. Art. 8.2.6 

de las Normas Urbanísticas (B.O.J.A nº 248 de 16/12/2008) 

 

 

 Advirtiéndosele además que es responsabilidad del promotor la colocación de un panel 

de material apropiado con la información y publicidad de las obras, y que deberá dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97 sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción y a su normativa de referencia, y en el 

caso de que la ejecución de las obras requiera la instalación de andamios, guindolas, 

elementos para técnicas alpinas, grúas u otros medios auxiliares similares, será preceptiva 

la obtención previa a la ejecución de la licencia correspondiente, para cuya tramitación 

deberá aportarse la documentación técnica al efecto.   
 

 SEGUNDO. – La persona solicitante deberá comunicar por escrito a este Ayuntamiento el 

comienzo de las obras autorizadas con la presente Licencia, con al menos diez días de 

antelación, así como la terminación de las mismas. 
  

 TERCERO. - Notificar la presente resolución al solicitante, con indicación de los 

recursos que caben contra la misma 

PUNTO SÉPTIMO LICENCIA URBANÍSTICA DE PARCELACIÓN CALLE JOAQUIN TURINA N.º 18, EXPLU 

04/21. 

 

En relación con el expediente de referencia, 

  

 1.- D. JOSE GARCIA RODRIGUEZ, con N.I.F. N.º 53351175-F, solicita, con fecha 02-08-21, RG.E. 4785, 

Licencia Urbanística de Parcelación de la finca sita en C/ JOAQUIN TURINA, N.º 18 de esta localidad, con Ref. 

Catastral 1454604QB5415S0001UH, a la solicitud acompaña proyecto de parcelación con resultado de segregación y 

georreferenciación, redactado por el Arquitecto D. Alfredo Alonso Sameño, de abril de 2021 (art. 13.1.c) del Decreto 

60/2010 de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía). 

 

 2.- Visto lo dispuesto en el art. 9 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, el Reglamento de 



 

 

Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 60/2010, de 16 de marzo, y el art. 172.4 de la 

Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística en Andalucía constan informes técnico y jurídico, de fecha 14-06-21 y 23-06-21 

respectivamente. 

 

 3.- Según el art. 12.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, las autorizaciones y licencias se 

entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. El art. 5.3 del Decreto 60/2010, de 16 de 

marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

dispone que las licencias urbanísticas deben otorgarse dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de 

terceros, y para solicitarlas no será necesario acreditar la titularidad de los inmuebles afectados, salvo cuando su 
otorgamiento pueda afectar a los bienes y derechos integrantes del Patrimonio de las Administraciones públicas. 

 

4.- Según el Plan General de Ordenación Urbanística de Olivares aprobado definitivamente de forma parcial el 7/7/06, 

su Texto Complementario, aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo de 26 de septiembre de 2008 (BOJA nº 248 de 16 de diciembre de 2008) y sus innovaciones, 1ª aprobada 

definitivamente el 05/11/10 (B.O.J.A. n.º 35 de 18/02/11), 2ª aprobada definitivamente el 21/12/10 (B.O.P. n.º 119 de 

26/05/11) y 6ª aprobada definitivamente el 21/12/11 (BOP nº 42 de 21/02/12),  para el emplazamiento mencionado 

contempla: 

 

 CLASIFICACIÓN DEL SUELO: URBANO/CONSOLIDADO 

 CALIFICACIÓN: EXTENSIÓN DEL CASCO (ORDENANZA OR-2). 

 
 Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general aplicación, y en el ejercicio de las 

competencias delegadas por el Sr. Alcalde, en la Junta de Gobierno Local, por Resolución de 21-06-19, N.º 775, en 

virtud de lo estipulado en el art. 23.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, por 

unanimidad de los miembros presentes, que constituyen la mayoría absoluta de número legal de miembros que la 

forman, se adopta el siguiente ACUERDO: 

 

 PRIMERO. - Conceder la Licencia Urbanística de Parcelación de la finca sita en C/ JOAQUIN TURINA, N.º 18, 

solicitada por D. JOSÉ GARCÍA RODRÍGUEZ con N.I.F. N.º. 53351175-F de conformidad con la documentación 

antes citada. 

 

La licencia se otorga bajo la condición de la presentación en el municipio, dentro de los tres meses siguientes a su 

otorgamiento, de la escritura pública en la que se contenga el acto de parcelación. La no presentación en plazo de 

la escritura pública determina la caducidad de la licencia por ministerio de la Ley, sin necesidad de acto 

aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser prorrogado por razones justificadas (art. 66.5 de la Ley 

7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía). 

 

 SEGUNDO. - A los efectos de lo dispuesto en el art. 19 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 60/2010 de 16 de marzo, se consignan expresamente los siguientes 

extremos: 

 

a. Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación. 

 CLASIFICACIÓN DEL SUELO: URBANO/CONSOLIDADO 

 CALIFICACIÓN: EXTENSIÓN DEL CASCO (ORDENANZA OR-2). 
b. Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Parcelación. 

c. Presupuesto de ejecución material: No procede. 

d. Situación y emplazamiento de las obras, con su identificación catastral: Calle Joaquín Turina, 18. 41804. Olivares. 

Sevilla. Rf: 1454604QB5415S0001UH 

e. Nombre o razón social del promotor: D. José García Rodríguez. Calle Joaquín Turina, 18. 41804. Olivares. 

Sevilla 

f. Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: Arquitecto D. Alfredo Alonso Sameño.  

g. Plazos para el inicio y terminación de las obras, y posibilidad de solicitud de prórroga: No procede 

 

 TERCERO. - Notificar la presente resolución al interesado, con indicación de los recursos que caben interponer 

contra el mismo. 
 

PUNTO OCTAVO:ASUNTOS URGENTES 



 

 

No se formulan. 

 

PUNTO NOVENO:RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 

 

Y no siendo otro el motivo de la presente sesión de la Junta de Gobierno Local, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las  oonce  horas, de lo que como Secretaria doy 

fe 



 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES, CELEBRADA EN  SESIÓN 

ORDINARIA EL DÍA VEINTITRES DE AGOSTO  DE DOS MIL VEINTIUNO. 

   

 En Olivares, a veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, siendo las diez  horas  de la  mañana, se reúnen ante mí la Secretaria 

Accidental del Ayuntamiento de Olivares Dª M.ª de la Trinidad Vargas Cotán, vía telemática, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 112 del ROF, y en primera convocatoria, los siguientes  señores y señoras: Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente y  los 

Sres. Concejales  y las Sras. Concejalas , , D. Ramón Parrón Jiménez, Don Manuel Gómez Gómez. Se registra la ausencia de Don 

Federico J. Herrera Campillo,  miembros que forman la Junta de Gobierno Local, al objeto de celebrar Sesión ordinaria de la Junta 

de Gobierno Local para lo que han sido previamente convocados al efecto, conforme al siguiente:  

          

     ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: ACTA ANTERIOR (17-08-2021) 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

1.-  FACTURA DE LA  EMPRESA CLECE, S.A R.E. 37661. FECHA:17 DEJUNIO DE 2021.IMPORTE 38.923,34€ 

2.- FACTURA DE LA  EMPRESA CLECE, S.A., R.E. 4767. FECHA17 DE JUNIO DE 2021.IMPORTE 26.079,39€. 

3.- FACTURA DE LA  EMPRESA AGLOMERADOS ALBACETE.  R.E. 4714. FECHA 26 DE JULIO DE 2021.IMPORTE 

12.994,49€. 

4.- FACTURA DE LA  EMPRESA ALJARAFE DE MAQUINARIA.  R.E.4966. FECHA: 12 DEAGOSTO DE 2021.IMPORTE 

4.993,07€. 

5.-  FACTURA DE LA  EMPRESA MEMORIAL PARKS.  R.E.4984. FECHA: 17 DEAGOSTO DE 2021.IMPORTE 33.660,00€ 

PUNTO TERCERO: CONTRATO SUMINISTROS MATERIALES PFOEA 2021. 
PUNTO CUARTO : CORRECCIÓN DE ERRORES CONTRATO SERVICIO DE VIGILANCIA, SOCORRISTAS Y 

MANTENIMIENTO DE PISCINA PUBLICA MUNICIPAL 

PUNTO QUINTO APROBACIÓN BASES REGULADORAS PARA LA FORMACIÓN DE BOLSAS DE  TRABAJO  PARA  LA  

CONTRATACIÓN  DE  PERSONAL  LABORAL  TEMPORAL  EN  EL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES. PUNTO SEXTO: 

NUEVA APROBACIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS  

DE AMPLIACIÓN  DEL CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN   

PUNTO SÉPTIMO ASUNTOS URGENTES  

PUNTO OCTAVO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 

 

 

 

 

       ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: ACTAS ANTERIORES (17-08-2021). 

 

El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, da cuenta del borrador de las actas correspondientes a las sesiones celebrada por la Junta de Gobierno Local de 
este Ayuntamiento de fecha 17 de agosto de 2021. 

 

 Tras debate suficiente, las citadas actas son aprobadas por unanimidad de los miembros presentes que constituyen la mayoría 

absoluta del número legal de miembros que forman la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Olivares. 

 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

1.-  FACTURA DE LA  EMPRESA CLECE, S.A R.E. 37661. FECHA:17 DEJUNIO DE 2021.IMPORTE 38.923,34€. 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTE 

AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 



 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

A80364243 CLECE, 

SA 

FRA 

02847000000821R 

3766 17/06/2021 38.923,34€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta Junta de Gobierno Local, 

por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de 

Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de  857 de 4 julio de 2.019 y , los miembros que componen la 
Junta de Gobierno Local,  acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 
ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 
ENTRADA 

IMPORTE 

A80364243 CLECE, 

SA 

FRA 

02847000000821R 

3766 17/06/2021 38.923,34€ 

 

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 
 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a las empresas, y a la Intervención de Fondos para su conocimiento y efectos oportunos 

con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de 

acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 

 

2.- FACTURA DE LA  EMPRESA CLECE, S.A., R.E. 4767. FECHA17 DE JUNIO DE 2021.IMPORTE 26.079,39€. 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTE 

AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 
ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 
ENTRADA 

IMPORTE 

A80364243 CLECE, 

SA 

FRA 

02847000000921R 

3767 17/06/2021 26.079,39€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta Junta de Gobierno Local, 

por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de 

Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de  857 de 4 julio de 2.019 y , los miembros que componen la 

Junta de Gobierno Local,  acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

A80364243 CLECE, 

SA 

FRA 

02847000000921R 

3767 17/06/2021 26.079,39€ 

 

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a las empresas, y a la Intervención de Fondos para su conocimiento y efectos oportunos 



 

con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de 
acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 

 

3.- FACTURA DE LA  EMPRESA AGLOMERADOS ALBACETE.  R.E. 4714. FECHA 26 DE JULIO DE 2021.IMPORTE 

12.994,49€. 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTE 

AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 
 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

A02022897 
AGLOMERADOS 

ALBACETE 

FRA   4404-AG21-
0001 

4714 26/07/2021 12.994,49€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta Junta de Gobierno Local, 

por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de 

Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los miembros que componen la 
Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto bueno de los políticos en 

cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de 

Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho gasto comprometido 

 

N.º RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221100881 

 

A02022897 

AGLOMERADOS ALBACETE 

12.994,49€  RENOVACIÓN ASFALTADO 

CALLE MANUEL LUNA LIMÓN Y 

PARCIAL DOCTOR GARCÍA 

BARRACA 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  

  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

A02022897 

AGLOMERADOS 

ALBACETE 

FRA   4404-AG21-

0001 

4714 26/07/2021 12.994,49€ 

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su conocimiento y efectos oportunos con 

el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de 

acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 

 

 

4.- FACTURA DE LA  EMPRESA ALJARAFE DE MAQUINARIA.  R.E.4966. FECHA: 12 DEAGOSTO DE 2021.IMPORTE 

4.993,07€. 



 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTE 
AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B91915587 

ALJARAFE DE 

MAQUINARIA 

(ALJAMAQ) 

FRA   13279 4966 12/08/2021 4.993,07€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta Junta de Gobierno Local, 
por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de 

Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los miembros que componen la 

Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto bueno de los políticos en 

cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de 

Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho gasto comprometido 

 

N.º RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221102072 

 

 

B91915587 ALJARAFE DE 

MAQUINARIA (ALJAMAQ) 

4.993,07€ MATERIALES PARA JARDINERÍA 

 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B91915587 

ALJARAFE DE 

MAQUINARIA 

(ALJAMAQ) 

FRA   13279 4966 12/08/2021 4.993,07€ 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su conocimiento y efectos oportunos con 

el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de 

acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 

 

 

5.-  FACTURA DE LA  EMPRESA MEMORIAL PARKS.  R.E.4984. FECHA: 17 DEAGOSTO DE 2021.IMPORTE 33.660,00€. 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTE 

AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 



 

A28771236 

MEMORIAL PARKS 

FRA 5 4984 17/08/2021 33.660,00€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta Junta de Gobierno Local, 

por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de 

Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los miembros que componen la 

Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto bueno de los políticos en 

cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de 

Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho gasto comprometido 

 

N.º RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221100582 A28771236 MEMORIAL PARKS 33.660,00€ INSTALACIÓN NICHOS 

PREFABRICADOS 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

A28771236 

MEMORIAL PARKS 

FRA 5 4984 17/08/2021 33.660,00€ 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su conocimiento y efectos oportunos 

con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – 

Presidente) de acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 

 

PUNTO TERCERO: CONTRATO SUMINISTROS MATERIALES PFOEA 2020. 
 

 

.- A la vista del expediente de contratación para el CONTRATO DE SUMINSTROS MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PFOEA-2020, expediente 2021/CTT_01/000017, en el que consta la siguiente documentación: 

Informe de final de la secretaria 

Informe de fiscalización de intervención 

Pliego de Cláusulas administrativas particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Informe de Intervención sobre competencia y fiscalización del gasto. 

Informe de procedimiento 

Providencia de informe a Secretaría e Intervención 

Memoria de Justificación de la Contratación 
 

II.- Consta en el expediente la justificación de todos los elementos exigidos por el 116.4 de la LCSP y todos los trámites exigidos en 

esta normativa. 

 

III.- Teniendo en cuenta por otra parte que, en base a lo dispuesto en el apartado 3 de la Disposición Adicional Decimoquinta de la 

Ley 9/2017, la presentación de ofertas y solicitudes de participación se llevará a cabo utilizando medios electrónicos, de conformidad 

con los requisitos establecidos en la mencionada disposición adicional. 

 

Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de Contratos del 

Sector Público, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, que constituyen la mayoría legal, 



 

Acuerda: 

 

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, del CONTRATO 

DE SUMINSTROS MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PFOEA-2020, expediente 

2021/CTT_01/000017. 

 

Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirán el contrato y que consta en el expediente firmado por el 

Alcalde-Presidente, y el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 

SEGUNDO. Autorizar el gasto correspondiente a este contrato, en cuantía de 83.409,02 € (IVA incluido), con cargo a la aplicación 

presupuestaria 92010.61914(proyecto 21000012) y, 92010.61903 del estado de gastos del Presupuesto Municipal de este 

Ayuntamiento. 

 

TERCERO. Estas prestaciones se financian parcialmente por la Diputación Provincial de Sevilla y la Junta de Andalucía, dado que 

responden a Proyectos municipales incluidos en el Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFOEA) 2020 

 

CUARTO. Aprobar la composición de la Mesa de Contratación prevista para este contrato, que será la siguiente: 

Isidoro Ramos García Alcalde-Presidente, como Presidente de la Mesa, o persona que lo sustituya. 

María Trinidad Vargas Cotán, Secretaria Accidental del Ayuntamiento, o persona que la sustituya, como Vocal 

Francisco Manuel Carrascoso Velázquez, Interventor de la Corporación, o persona que le sustituya, como Vocal 
Beatriz Peinado García, Tesorera de este Ayuntamiento, o persona que la sustituya, como Vocal. 

Rafael Delgado Rodríguez, funcionario del Dpto. de Secretaría, o persona que lo sustituya, como secretario. 

 

QUINTO. - Publicar el anuncio de esta contratación en el Perfil del Contratante y el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, así 

como dar difusión a través de los medios municipales. 

 

 

PUNTO CUARTO : CORRECCIÓN DE ERRORES CONTRATO SERVICIO DE VIGILANCIA, SOCORRISTAS Y 

MANTENIMIENTO DE PISCINA PUBLICA MUNICIPAL. 

Visto que, en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, punto séptimo, de fecha 21 de junio de 2021, por la que se adjudica 

el contrato de servicios de vigilancia, socorristas y mantenimiento de piscina municipal, se ha producir un error material en el importe 

de adjudicación del contrato.  

Visto el acta de valoración de fecha 18 de junio de 2021, y visto el artículo 109.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, que dice que las Administraciones Públicas podrán, 

asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho, o aritméticos 

existentes en sus actos, esta Alcaldía-Presidencia propone la adopción del siguiente acuerdo: 

PRIMERO. – Rectificar de oficio el error material producido en la transcripción del importe de adjudicación del contrato 

de vigilancia, socorristas y mantenimiento de piscina publica municipal, adjudicado por acuerdo de Junta de Gobierno local de 21 

de junio de 2021, en su punto Séptimo, donde dice: 

Primero. - Por Acuerdo de Junta de Gobierno Local, se aprobaron los pliegos y la contratación del CONTRATO DE 

SERVICIOS DE VIGILANCIA, SOCORRISTAS Y MANTENIMIENTO DE PISCINA PÚBLICA MUNICIPAL.  La convocatoria 

de licitación se publicó en el Perfil del Contratante.   

Segundo.  -  Habiendo transcurrido el plazo para presentación de ofertas para la licitación referida, siguiendo lo previsto en 

los pliegos, se procedió a valorar las ofertas recibidas. Se reciben ofertas de 3 empresas, que se valoran con la siguiente puntuación:   

–  Ana Isabel Silva Pérez (Silvaqua) – 100 puntos (50 puntos en precio, 20 puntos en atención de incidencias, 30 puntos en mejoras)   

–  Grupo  Eventiplay  –  95,69  puntos  (45,69  puntos  en  precio,  20  puntos  en  atención  de incidencias, 30 puntos en mejoras)   

–  Paquito Sport – 94,36 puntos (44,36 puntos en precio, 20 puntos en atención de incidencias, 30 puntos en mejoras)   

Tercero.  -    Requerida la documentación exigida es presentada en plazo por las empresas, por lo que corresponde su 

adjudicación.   



 

Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 

Contratos del Sector Público la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, que constituyen la 

mayoría legal, Acuerda:   

PRIMERO.  Adjudicar el CONTRATO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, SOCORRISTAS Y MANTENIMIENTO DE 

PISCINA PÚBLICA MUNICIPAL a Doña Isabel Silva Pérez (SILVAQUA), con DNI 28.823.059-B, por el precio de 35.400,00 euros 

más IVA, con las mejoras ofertadas por dicha empresa, y con la duración prevista en los pliegos.   

No será necesaria la firma de documento de formalización del contrato según el artículo 159.6 LCSP.   

SEGUNDO.  Notificar la adjudicación a los interesados advirtiendo que contra esta resolución  podrán  interponer  recurso  

especial  en  materia  de  contratación,  de  carácter potestativo, en el plazo de un mes ante este Ayuntamiento o ante el Tribunal 

Administrativo de  Recursos  Contractuales  de  la  Junta  de  Andalucía;  o  bien  recurso  contencioso- administrativo ante el Juzgado 

de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación de la presente.   

Con la notificación, se adjuntará el acta de la Mesa de Contratación con el contenido del informe técnico de valoración para que la 

notificación contenga las causas de la valoración de las ofertas.   

TERCERO. Publicar la formalización del contrato y la adjudicación en el perfil del contratante. Comunicar los datos básicos 

del contrato al Registro de Contratos del Sector Público. 

Debe decir: 

Primero. - Por Acuerdo de Junta de Gobierno Local, se aprobaron los pliegos y la contratación del CONTRATO DE 

SERVICIOS DE VIGILANCIA, SOCORRISTAS Y MANTENIMIENTO DE PISCINA PÚBLICA MUNICIPAL.  La convocatoria 

de licitación se publicó en el Perfil del Contratante.   

Segundo.  -  Habiendo transcurrido el plazo para presentación de ofertas para la licitación referida, siguiendo lo previsto en 

los pliegos, se procedió a valorar las ofertas recibidas. Se reciben ofertas de 3 empresas, que se valoran con la siguiente puntuación:   

–  Ana Isabel Silva Pérez (Silvaqua) – 100 puntos (50 puntos en precio, 20 puntos en atención de incidencias, 30 puntos en mejoras)   

–  Grupo  Eventiplay  –  95,69  puntos  (45,69  puntos  en  precio,  20  puntos  en  atención  de incidencias, 30 puntos en mejoras)   

–  Paquito Sport – 94,36 puntos (44,36 puntos en precio, 20 puntos en atención de incidencias, 30 puntos en mejoras)   

Tercero.  -    Requerida la documentación exigida es presentada en plazo por las empresas, por lo que corresponde su 

adjudicación.   

Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 

Contratos del Sector Público la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, que constituyen la 

mayoría legal, Acuerda:   

PRIMERO.  Adjudicar el CONTRATO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, SOCORRISTAS Y MANTENIMIENTO DE 

PISCINA PÚBLICA MUNICIPAL a Doña Isabel Silva Pérez (SILVAQUA), con DNI 28.823.059-B, por el precio de 32.350,92 euros 

más IVA, con las mejoras ofertadas por dicha empresa, y con la duración prevista en los pliegos.   

No será necesaria la firma de documento de formalización del contrato según el artículo 159.6 LCSP.   

SEGUNDO.  Notificar la adjudicación a los interesados advirtiendo que contra esta resolución  podrán  interponer  recurso  

especial  en  materia  de  contratación,  de  carácter potestativo, en el plazo de un mes ante este Ayuntamiento o ante el Tribunal 

Administrativo de  Recursos  Contractuales  de  la  Junta  de  Andalucía;  o  bien  recurso  contencioso- administrativo ante el Juzgado 

de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación de la presente.   

Con la notificación, se adjuntará el acta de la Mesa de Contratación con el contenido del informe técnico de valoración para que la 

notificación contenga las causas de la valoración de las ofertas.   



 

TERCERO. Publicar la formalización del contrato y la adjudicación en el perfil del contratante. Comunicar los datos básicos 

del contrato al Registro de Contratos del Sector Público. 

 

PUNTO QUINTO APROBACIÓN BASES REGULADORAS PARA LA FORMACIÓN DE BOLSAS DE  TRABAJO  PARA  LA  

CONTRATACIÓN  DE  PERSONAL  LABORAL  TEMPORAL  EN  EL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES.  

 

En los últimos años este Ayuntamiento está haciendo un importante esfuerzo para ofrecer la mejor respuesta a la ciudadanía 

para la prestación óptima de los servicios municipales que tiene atribuidos legalmente. Eso es así gracias a varios factores 

como la planificación realizada desde el equipo de gobierno y también a la buena predisposición del personal municipal. 

Pero es evidente que la diversidad de servicios básicos y esenciales que presta este Ayuntamiento a la población requiere 

de una plantilla de personal acorde a lo que demanda la población. 

Después de casi 10 años en los que la normativa vigente ha impedido, no sólo crear plazas con carácter permanente en la 

plantilla de personal, sino la cobertura de las plazas vacantes, se ha venido produciendo una disminución paulatina del 

personal debido principalmente a las jubilaciones obligatorias y voluntarias. 

Teniendo en cuenta que, aunque por parte de la Diputación Provincial de Sevilla, la Junta de Andalucía y el propio Servicio 

Estatal Público de Empleo (SEPE) ponen en marcha Planes de Empleo con carácter excepcional, estos son insuficientes 

para cubrir con garantías las necesidades de este Ayuntamiento. 

Así pues, y en tanto se van cubriendo las plazas vacantes de la plantilla por sus correspondientes procesos selectivos, 

desde esta Alcaldía se considera necesaria la formación de Bolsas de empleo para diferentes puestos de trabajo con las 

que este Ayuntamiento poder contratar temporalmente en función de las necesidades. 

Por tanto, se han redactado las Bases Reguladoras para la formación de Bolsas de trabajo para la contratación de personal 

laboral temporal en este Ayuntamiento, que deben ser aprobadas y publicadas oficialmente para desplegar sus efectos 

jurídicos. 

En base a la normativa vigente de aplicación, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la 

componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda: 

 

 

Primero.- Aprobar las Bases Reguladoras para la formación de Bolsas de trabajo para la contratación de personal laboral 

temporal en este Ayuntamiento, que se adjunta como Anexo a esta Propuesta. 

Segundo.- Hacer público el presente Acuerdo mediante las publicaciones de los correspondientes anuncios, conforme a lo 

establecido legalmente. 

ANEXO 

 

BASES REGULADORAS PARA LA FORMACIÓN DE BOLSAS DE TRABAJO PARA LA 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL EN EL 

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES 

 

 

Primera.- Objeto. 

 

1.1.- Constituye el objeto de las presentes Bases la creación de bolsas de empleo por 

categorías para la selección de personal a través de contrataciones laborales temporales para 

cubrir puestos de trabajo en casos excepcionales y circunstancias de necesidad urgente e 

inaplazable. 

Las Bases tienen por objeto la selección del personal que desempeña funciones y 

categorías profesionales que se consideran prioritarios para el buen funcionamiento de los servicios 
públicos esenciales que presta el Ayuntamiento de Olivares cuando surjan supuestos de necesidad, 

acumulación de tareas u otras circunstancias temporales (a excepción de los programas 



 

específicos de empleo cuya selección se realizará de conformidad con las Bases reguladoras de 

los mismos). 

La selección del personal será para las categorías relacionadas en el siguiente cuadro 

indicándose el número máximo de integrantes en cada una de las bolsas de empleo y grupo de 

clasificación. 

 

DENOMINACIÓN Nº MÁXIMO DE 

INTEGRANTES 

GRUPO DE 

CLASIFICACIÓN 

Oficial de albañilería 1ª y 2ª 15 C2 

Oficial de jardinería 15 C2 

Oficial polivalente para cometidos generales 20 C2 

Peón/a de albañilería 20 E 

Peón/a de parques y jardines 20 E 

Peón/a polivalente para cometidos generales 20 E 

Técnico/a Educación Infantil 30 C1 

Auxiliar administrativo/a 30 C2 

Limpiador/a 20 E 

Monitor/a deportivo/a 15 C2 

Oficial Electricista 15 C2 

Oficial Carpintería 15 C2 

Oficial Herrería 15 C2 

Conductor/a / maquinista 15 C2 

Auxiliar de atención a la dependencia 30 E 

 

Las bolsas tendrán vigencia en tanto no sean sustituidas por otras posteriores aprobadas 

conforme a los procedimientos que establece la normativa reguladora. En caso de aprobación de 

bolsas posteriores con el mismo objeto conforme al procedimiento legalmente establecido, se 

extingue cualquier expectativa de derecho existente de las personas candidatas incluidas en las 

mismas. 

 

 



 

 

Hasta tanto se apruebe una bolsa posterior, el Ayuntamiento a través del procedimiento y 

órgano competente, podrá ampliar el número de integrantes de las bolsas existentes, actualizarlas 

o reiniciarlas tras su agotamiento. 

 

1.2.- La modalidad de contrato es laboral temporal, por obra o servicio determinado o por 

acumulación de tareas, a tiempo completo o a tiempo parcial, y su duración estará vinculada a los 

límites establecidos en el art. 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y art. 15 del 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 

1.3.- Las retribuciones asignadas a estos puestos son las correspondientes a su grupo de 

clasificación, de conformidad con el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público, con el nivel de complemento de destino y demás retribuciones complementarias 

legalmente establecidas. 

 

1.4.- Las funciones que deberán ejercer las personas que resulten seleccionadas e integren 

la bolsa de empleo serán, bajo dependencia jerárquica, las propias de su nivel y categoría laboral. 

 

Segunda.- Régimen jurídico. 

 

A las presentes Bases y a su posterior convocatoria le serán de aplicación la siguiente 

normativa: 

 

a.- Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local 

b.- Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

c.- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 1 de abril, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local 

d.- Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los 

programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la 

Administración Local 

e.- Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 

de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de 

Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios civiles de la Administración 

general del Estado 

g.- Las presentes bases. 

 

Tercera.- Convocatoria para la constitución de la bolsa de empleo. 

 

Una vez aprobadas las presentes Bases, las convocatorias se aprobarán por la Alcaldía-

Presidencia u órgano en quien delegue, y será objeto de publicación del extracto de la misma en 

tablón electrónico de edictos, página web municipal y Sede Electrónica. 

La convocatoria deberá hacer referencia a estas Bases, y contendrá: 



 

 

a.- Descripción de los puestos de trabajo ofrecidos y los requisitos indispensables para su 

desempeño. 

b.- Prueba de carácter teórico-práctico, si procede, que acredite la experiencia o 

conocimientos necesarios para el desempeño de las funciones correspondientes; junto con las 

materias relacionadas con el puesto, en su caso. 

c.- Baremo de méritos. d.- 

Modelo de instancia. 

e.- Plazo de presentación de las solicitudes. 

f.- Composición de la Comisión Técnica de Valoración. 

 

Cuarta.- Requisitos de las personas aspirantes. 

 

4.1.- Para que las personas aspirantes sean admitidas a la participación en el proceso 

selectivo, deberán reunir los siguientes requisitos, referidos todos ellos al día en que finalice el 

plazo de presentación de instancias, debiendo mantenerse los mismos durante el desarrollo del 

proceso selectivo: 

 

a.- Tener la nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de la Unión 

Europea y cumplir con los requisitos establecidos en el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de 

octubre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, con 
excepción de otros empleos públicos que directa o indirectamente impliquen una participación en 

el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguarda de los 

intereses del Estado o Administraciones Pública. 

b.- Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 

jubilación forzosa el día en que termine el plazo de presentación de solicitudes. 

c.- Acreditación de la capacidad funcional para el desempeño de las tareas del puesto al 

que opte mediante experiencia laboral en la rama profesional correspondiente. Las personas 

aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar, en su caso, que están 

posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite la homologación. 

Para la categoría de conductor/maquinista deberá estar en posesión del carnet de conducir que 

corresponda. 

d.- No haber sido separado del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o 

de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en 

inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial. En caso 

de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente que impida 

en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 

e.- No estar incurso/a en ninguno de los supuestos de incompatibilidad establecidos en la 

Ley 53/1984 de 26 de noviembre, de incompatibilidad del personal al servicio de las 

Administraciones Públicas. 

 

 

 

 



 

 

4.2.- Los requisitos establecidos en las normas anteriores deberán poseerse en el momento 

de finalizar el plazo de presentación de instancias y mantenerse durante todo el proceso, así como 

en su caso en el momento de formalización de los contratos. La acreditación de dichos requisitos 

se efectuará ante el órgano de contratación con carácter previo al momento de formalizar el 

contrato de trabajo que haya sido ofertado a la persona candidata. 

 

Quinta.- Solicitudes y plazo de presentación. 

 

5.1.- Las solicitudes para formar parte en el procedimiento deberán ajustarse al modelo 

normalizado de solicitud habilitado al efecto en la página web municipal www.olivares.es, y en 

el Registro General del Ayuntamiento de Olivares (Plaza de España, 3) debidamente 

cumplimentado y firmado, y en el que las personas aspirantes harán constar que reúnen todos los 

requisitos exigidos en las presentes Bases para participar en la bolsa a la que se opte, junto con la 

documentación acreditativa de la formación y experiencia alegada. En caso de solicitar para más 

de una bolsa deberá presentarse una solicitud para cada puesto, no siendo necesario aportar 

documentación por duplicado y haciéndose constar dicho extremo en la solicitud. 

 

La presentación se podrá realizar, preferentemente, vía telemática a través de la sede 

electrónica incluida en la página web del Ayuntamiento de Olivares (https://sede.olivares.es), en 

el Registro General del Ayuntamiento de Olivares, o en cualquiera de las formas previstas en el 

artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 

Administraciones Públicas, en el plazo de diez días hábiles a partir del siguiente a aquél en que 

aparezca publicado el anuncio de convocatoria en tablón electrónico de edictos, página web 

municipal y Sede Electrónica. 

 

Si las instancias se presentan en las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para 

ser fechadas y selladas por el/la funcionario/a de Correos antes de ser certificadas dentro del plazo 
de presentación de instancias. Sólo en este caso se entenderá que las instancias han tenido entrada 

en el Registro General del Ayuntamiento en la fecha en que fueron entregadas en la Oficina de 

Correos. En este caso, la persona solicitante deberá comunicar dentro del plazo de presentación 

de instancias, vía correo electrónico a registro@olivaresweb.es, que ha presentado su solicitud en 

Administración distinta o por Correos, adjuntando copia de la solicitud. 

 

5.2.- A las referidas instancias se deberá acompañar la siguiente documentación, 

admitiéndose fotocopia o copia digitalizada, sin perjuicio de futuras comprobaciones por el órgano 

contratante: 

a.- D.N.I. (nacionales) o fotocopia simple de la documentación acreditativa de la 

capacidad para presentarse al proceso selectivo, en los términos del artículo 57 del EBEP 

(extranjeros). 

b.- Declaración responsable sobre la acreditación de la capacidad funcional para el 

desempeño de las tareas del puesto al que opte. 

c.- Informe de la vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, 

en la que conste expresamente los períodos de alta en el sistema de la Seguridad Social y los grupos 

de cotización. 
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d.- La experiencia laboral en la categoría a la que se concurra se acreditará con 

certificados de empresas o Administración Pública en la que deberán figurar los periodos 

trabajados, categoría, grupo de cotización y funciones, asimismo se adjuntarán copias de los 

contratos de trabajo 

 

e.- Los cursos de formación se acreditarán mediante presentación de fotocopia de la 

certificación, título o diploma (anverso y reverso) correspondiente, donde deberá constar el 

número de horas y el programa que se ha impartido (no se tendrán en cuenta aquellos cursos donde 

no figuren el número de horas del mismo y que no cumpla con lo recogido en el artículo 10.2.c). 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación 

adicional procediéndose a valorar por el órgano de selección únicamente los méritos que se hayan 

documentado y presentado en plazo. 

 

Sexta.- Admisión de solicitudes. 

 

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía-Presidencia dictará 

resolución independiente para cada tipo de bolsa, declarando aprobada la lista provisional de 

admitidos y excluidos y causas de exclusión. Dicha resolución se publicará en el tablón de anuncios 

electrónico del Ayuntamiento de Olivares. 

 

Las personas aspirantes excluidas, así como las que no figuren en la relación, dispondrán 

de un plazo de 5 días hábiles a fin de presentar las reclamaciones que estimen pertinentes. Quienes 

dentro de dicho plazo no subsanen los defectos, justificando su derecho a ser admitidos/as, serán 
definitivamente excluidos/as del proceso selectivo. Asimismo, quienes hayan detectado errores en 

la consignación de sus datos personales podrán ponerlo de manifiesto en el plazo señalado. 

 

Finalizado dicho plazo, se publicará en el tablón electrónico de anuncios del 

Ayuntamiento de Olivares la resolución con la lista definitiva de personas admitidas y excluidas. 

 

Séptima.- Listas definitivas. Puntuación y ordenación de los componentes de las 

bolsas. 

 

Publicada la resolución definitiva, se dispondrá del plazo de un mes, a contar desde el día 

de la publicación de las listas para interponer recurso potestativo de reposición o ser impugnada 

directamente ante el orden jurisdiccional contencioso- administrativo. 

 

Una vez resueltas por el órgano de selección las reclamaciones a la lista provisional si las 

hubiese, se procederá a efectuar la calificación definitiva de los méritos alegados por las personas 
aspirantes admitidas definitivamente, que vendrá determinada por la suma de las puntuaciones 

obtenidas en la aplicación de los criterios de valoración de méritos establecidos en las presentes 

Bases. 
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En aquéllos supuestos en que dos o más solicitantes obtuviesen igual puntuación, el orden 

que ocupen en la lista definitiva se determinará atendiendo a los siguientes criterios: 

 

a.- Mayor puntuación en el apartado de experiencia profesional. b.- 

Mayor puntuación en el apartado de titulación. 

c.- Mayor puntuación en el apartado de cursos de formación y perfeccionamiento. d.- 

Sorteo entre las personas candidatas de igual puntuación por el órgano de 

selección ante fedatario público. 

 

Concluido el proceso, la Alcaldía-Presidencia elevará a definitiva la bolsa de empleo de 

cada categoría formada por las personas candidatas que hayan obtenido mejor puntuación. En 

cada bolsa de trabajo se hará constar la puntuación obtenida en los diferentes apartados, la 

puntuación total con un máximo de 2 decimales y el NIF de sus componentes. A continuación, se 

publicará en el tablón electrónico de anuncios del Ayuntamiento de Olivares. 

 

El hecho de figurar en la relación de personas admitidas en la bolsa creada, no prejuzga 

que se reconozca a las personas interesadas la posesión de los requisitos exigidos para participar 

en el procedimiento selectivo convocado, por lo que, en caso de llamamiento para su contratación, 

se exigirá la acreditación de los requisitos que se establezcan. 

 

Octava.- Órgano de selección 

 

8.1.- Todas las personas que formen parte del órgano de selección contarán con voz y voto, 

salvo la Secretaría y, serán nombrados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público, y en lo que no se contradiga con ésta, en lo señalado en el artículo 4 apartados 

e y f) del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio. 

El órgano de selección en las presentes Bases estará compuesto por la Presidencia y tres 

vocalías, actuando como Secretario/a quien lo sea de la Corporación o personal funcionario que 

le sustituya, tanto titulares como suplentes. 

 

8.2.- La designación de las personas que compongan el órgano de selección se efectuará 

por el órgano municipal competente, y se publicará en el Tablón de anuncios electrónico del 

Ayuntamiento de Olivares, junto con la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y 

excluidas a los efectos de posibles recusaciones. 

 

8.3.- El órgano de selección no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de, al menos, 

la mitad más uno de sus miembros titulares o suplentes, indistintamente, siendo imprescindible la 

presencia de su la Presidencia y el Secretario/a, o persona que los sustituya. 

 

8.4.- El órgano de selección podrá incorporar a cuantas personas especialistas o asesoras 

consideren oportuno para todas o algunas de las deliberaciones, actuando con voz y sin voto. 
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8.5.- Las personas que compongan el órgano de selección deberán abstenerse de intervenir, 

notificándolo al órgano municipal competente cuando concurran en ellos alguna de las 

circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público. Asimismo, las personas aspirantes podrán recusar a quienes compongan el 

órgano de selección cuando concurran las circunstancias previstas en el párrafo anterior, en los 

términos establecidos en la referida Ley. 

 

8.6.- El órgano de selección queda facultado para dilucidar las cuestiones planteadas 
durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, aplicar el 

baremo correspondiente establecido en las presentes Bases y resolver las dudas que se presenten. 

 

8.7.- De todas y cada una de las sesiones que celebre el órgano de selección, tanto de 

corrección, evaluación y deliberación de los asuntos de competencia suya, el Secretario/a 

extenderá la correspondiente acta, que será firmada por quienes lo compongan. 

 

Novena.- Funcionamiento de las bolsas de trabajo. 

 

9.1.- El llamamiento de las personas candidatas se efectuará de acuerdo con el estricto 

orden de puntuación obtenido en el proceso de creación de la bolsa de trabajo correspondiente. 

 

9.2. La oferta realizada a la persona candidata deberá ser comunicada por el Departamento 

de Secretaría del Ayuntamiento de Olivares a través de correo electrónico facilitado por la misma 

en su solicitud, o por llamada telefónica, de la que deberá constar diligencia de realización en el 

expediente, dándole un plazo máximo de tres días hábiles para formalizar la contratación. 

En su defecto se considerará que renuncia al ofrecimiento. No obstante, se le requerirá 

para que presente su renuncia de forma fehaciente, preferentemente contestando al correo 

electrónico en el que se realizó la oferta. De no recibir la renuncia expresa, se expedirá diligencia 

en la que consten las anteriores circunstancias con el fin de que quede acreditado en el expediente. 

La no contestación en el plazo de tres días equivale a la renuncia. Siempre que los medios técnicos 

lo permitan, se enviará de forma complementaria un mensaje sms al teléfono de la persona, 

informándole de que se le ha enviado un correo electrónico a la dirección indicada. Será 

responsabilidad de la persona candidata a lo largo de la vigencia de la bolsa de trabajo creada, la 

notificación del cambio de dirección de correo electrónico y/o número de teléfono. 

 

9.3.- El orden de las personas candidatas en las bolsas no se modificará, manteniéndose 

el mismo puesto e idéntica puntuación durante todo el período de vigencia de las mismas, con las 

siguientes excepciones: 

 

a.- Las distintas bolsas se podrán actualizar, previa Resolución de Alcaldía. 

b.- Las personas aspirantes que hayan sido contratadas a través de las distintas bolsas 

pasarán a ocupar el último puesto de la bolsa correspondiente una vez finalizado su contrato 

laboral. 
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c.- Aquellas personas que tras ser llamadas renuncien a la oferta del contrato, de modo 

justificado, conservarán su orden en la bolsa. 

d.- Aquellas personas que renuncien sin justificación alguna, serán excluidas de la bolsa. 

 

Se considerarán causas justificadas de renuncia: 

 

a.- Estar trabajando cuando se realice el llamamiento. Se acreditará mediante la 

presentación de fotocopia o copia digitalizada informe de vida Laboral expedido por la Tesorería 

General de la Seguridad Social o mediante el contrato de trabajo vigente. 

b.- Encontrarse en situación de incapacidad para trabajar por motivos de salud. Se 

justificará mediante aportación de fotocopia o copia digitalizada del correspondiente informe 

médico acreditativo de dicha situación. 

c.- Estar incurso/a en alguno de los supuestos contemplados para la normativa en vigor a 

los efectos de la concesión de permisos o licencias (matrimonio, parto, adopción, acogimiento, 

enfermedad grave de un familiar, cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público, y 

demás supuestos). Habrá de justificarse la concreta situación a través de documentación 

sobradamente acreditativa. 

d.- Presentación de una oferta de mejora de empleo acreditada documentalmente 

 

9.4.- Las personas menores de edad seleccionadas para la correspondiente contratación 

deberán aportar ante el Departamento de Personal, con carácter previo, consentimiento de los 

padres, o autorización de la persona o institución que los tenga a su cargo. Como consecuencia de 

la prohibición establecida en el artículo 6.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, los menores de 

18 años, no podrán concertar el contrato que comporte la prestación de servicios en turno de noche. 

 

9.5.- Las personas aspirantes que sean llamadas y acepten la contratación, con 

independencia del tiempo de duración del contrato en cuestión, deberán presentar con carácter 

previo a la firma del contrato los documentos acreditativos de las condiciones que se exigen en la 

Base Tercera, no aportados a la finalización del plazo de presentación de instancias, entre ellos: 

 

a.- Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expediente 

disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el 

ejercicio de funciones públicas mediante sentencia judicial firme. 

b.- Declaración de no estar incurso/a en ninguno de los supuestos de incompatibilidad 

establecidos en la Ley 53/1984, de 26 de noviembre, de incompatibilidad del personal al servicio 

de las Administraciones Públicas. 

 

En caso de no presentar la documentación descrita, la persona aspirante quedará excluida 

de la bolsa. 

 

 

 

 

 



 

 

Décima.- Sistema selectivo y valoración de méritos. 

 

10.1.- De conformidad con lo previsto en el artículo 61 del Real Decreto Legislativo 

5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público, el sistema selectivo para la provisión de las categorías afectadas por el 

presente proceso selectivo será el del concurso de méritos y prueba escrita, que consistirá en la 

asignación a las personas aspirantes de una puntuación determinada de acuerdo con el baremo 

que se establece a continuación, computándose los méritos obtenidos hasta la fecha en que termine 

el plazo de presentación de instancias. Además, se incluirá una prueba escrita al objeto de la 

comprobación de conocimientos y capacidad. 

 

10.2.- Serán valorados los siguientes méritos: 

 

a.- Experiencia profesional. 

b.- Titulación. 

c.- Cursos de formación y perfeccionamiento. 

d.- Comprobación de conocimientos y capacidad de las personas aspirantes. 10.2.a.- 

Experiencia profesional en la categoría a que aspira (máximo 6 puntos): 

- Por cada mes completo de servicios prestados en la Administración Pública, empresa 

privada o por cuenta propia en categoría igual o similar al puesto convocado: 0,05 puntos/mes. 

En caso de que el período de trabajo fuera inferior al mes, se calculará a prorrata de la 

puntuación correspondiente, calculándose el mes como de 30 días. 

 

Los méritos de experiencia serán acreditados con la aportación de la siguiente 

documentación: 

 

a.- En caso de Administraciones Públicas: 

- Certificado de servicios previos 

- Contratos. 

- Y vida laboral. 

 

b.- En caso de empresas privadas: 

- Certificado de empresa. 

- Contratos. 

- Y vida laboral. 

 

c.- En caso de empresarios o profesionales libres: 

- Modelos 036 o 037 – de censo en actividades económicas. 

- Alta en la Tesorería General de la Seguridad Social o Mutualidad equivalente. 

- Y vida laboral. 

 

 

 



 

 



 

 

 

La experiencia profesional deberá ser acreditada oficialmente de la siguiente manera: 

 

- Por cuenta ajena en cualquier Administración Pública: Mediante certificación oficial 

donde conste duración del contrato o nombramiento, plaza, puesto o categoría laboral desempe-

ñada. 

- Por cuenta ajena: Mediante copia de contrato laboral y fe de vida laboral. 

- Por cuenta propia: Alta y baja del Régimen Especial de Autónomos, o estar al corriente 
en el mismo en el caso de estar en activo, o bien, certificación oficial por el Organismo Público 

competente que acredite actividad y tiempo en la misma. 

 

10.2.b.- Titulación: 

 

Por estar en posesión de la titulación o certificado de cualificación profesional, en la rama 

o familia del puesto de la bolsa a que opta y estar expedido por el organismo estatal o autonómico 

competente, se asignará 1 punto. Debiendo acreditarse mediante fotocopia o copia digitalizada de 

los mismos. 

 

10.2.c.- Cursos de formación y perfeccionamiento: 

 

Solo se valorarán los cursos relacionados directamente con las funciones propias del 

puesto de trabajo, homologados, impartidos y convocados por la Administración Pública u 

Organismos Oficiales. 

La puntuación máxima posible será de 4 puntos, con arreglo al siguiente baremo: a.- De 

menos de 15 horas: 0,005 puntos 

b.- De entre 16 y 30 horas: 0,010 puntos 

c.- De entre 31 y 60 horas: 0,015 puntos 

d.- De entre 61 y 100 horas: 0,020 puntos 

e.- De más de 100 horas: 0,025 puntos. 

 

Los cursos en los que no venga especificada la duración, no serán tenidos en cuenta. 

 

Los méritos de formación serán acreditados con los títulos correspondientes. La 

puntuación máxima en este apartado será de 4 puntos. 

10.2.d.- Comprobación de conocimientos y capacidad de las personas aspirantes: 

 

Consistirá en la realización de una prueba escrita y versará sobre cuestiones vinculadas a 

las funciones y conocimientos propios del puesto de trabajo. 

 

La puntuación máxima en este apartado será de 9 puntos 



 

 



 

 

La calificación final de cada persona aspirante vendrá determinada por la suma de las 

puntuaciones obtenidas en cada mérito alegado (del apartado “a” al “c” del presente artículo) y 

de la prueba escrita, teniendo una puntuación total máxima de 20 puntos. 

En caso de empate en la puntuación total, se dirimirá de conformidad con lo establecido 

en la Base Séptima. 

 

Undécima.- Régimen jurídico de la contratación. 

 

Las contrataciones deberán ajustarse a las normas legales y reglamentarias en materia de 

contratos laborales de naturaleza temporal y cualesquiera otras normas de aplicación vigente en 

cada momento. 

La extinción del contrato de trabajo suscrito por no superación del período de prueba 

implicará la exclusión de la bolsa correspondiente a la categoría profesional en que se produzca 

dicha extinción. 

Si durante la vigencia del contrato, la persona interesada renunciase voluntariamente al 

mismo, será eliminada automáticamente de la Bolsa de esa categoría profesional. 

Serán también causa de exclusión definitiva de la bolsa de trabajo, la renuncia voluntaria 

y expresa a la pertenencia a la bolsa. 

 

Duodécima.- Incidencias. 

 

Las presentes Bases podrán ser objeto, con carácter potestativo, de recurso de reposición, 

en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» 

de la provincia, ante el mismo órgano que las aprobó, o bien interponer directamente recurso 

contencioso–administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo de Sevilla, en el 

plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial» de la 

provincia de Sevilla. 

No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen procedente, bajo su 

responsabilidad. Igualmente, los actos del Órgano de Selección a que se refiere el artículo 112.1 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, podrán ser objeto de recurso de alzada, en el plazo de un mes desde 

la fecha de su publicación. 

En lo no previsto en las presentes Bases, será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases de Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 

Régimen Local, el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por 

el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el 

procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local, el Real Decreto 

364/1995, de 10 de marzo por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 

al servicio de la Administración, y demás disposiciones de aplicación a los procesos de selección 

del personal al servicio de las Administraciones Públicas. 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE BOLSAS DE 

TRABAJO TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES 

 

CUMPLIMENTAR CON LETRAS MAYÚSCULAS 

 

Apellidos y nombre  

Fecha y lugar de 

nacimiento 

 

NIF:  

Domicilio:  

Municipio, provincia y 

código postal 

 

Teléfono de contacto  

Correo electrónico:  

 

1.- Puesto al que aspira:    

2.- Convocatoria:    

3.- La persona abajo firmante solicita ser admitida en el proceso selectivo a que 

se refiere la presente instancia y declara, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos 

consignados en ella, y que reúne los requisitos señalados en la convocatoria anteriormente citada, 

aceptando expresamente las Bases que rigen dicha convocatoria. Asimismo, dentro de los plazos 

establecidos al efecto, la documentación señalada en la Base 5.2, y que aporta los siguientes 

documentos (En caso necesario se podrá utilizar folio aparte): 

a.-    

b.-    

c.-    

d.-    

e.-    

 

4.- La persona abajo firmante informa que la documentación acreditativa ha sido aportada junto 
con la solicitud de participación en la bolsa del puesto                            de la convocatoria , 

con número de registro   

 

Fecha y firma 

 

A/A Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento Olivares 

 

Protección de datos: en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el 



 

Ayuntamiento de Olivares le informa que los datos personales obtenidos mediante la 

cumplimentación de este impreso y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su 

tratamiento, en un fichero. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos 

datos tienen como finalidad gestionar los expedientes derivados del proceso selectivo 

convocado para cubrir temporalmente el puesto de trabajo convocado. De acuerdo con dicha 

Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

dirigiendo un escrito a la Alcaldía del Ayuntamiento. 

 

 



 

 

 

 

 

PUNTO SEXTO: NUEVA APROBACIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS  

DE AMPLIACIÓN  DEL CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN. 

 
 La Junta de Gobierno de fecha 24 de junio de 2021 aprobó el Proyecto de las obras de 
Ampliación del Centro Municipal de Formación, que ha sido incluido en el Plan Provincial de 
Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo). 

Una vez remitida la documentación a la Diputación Provincial de Sevilla, y tras su 

correspondiente revisión por parte de los servicios técnicos provinciales, se recibió escrito e 

informe técnico en este Ayuntamiento con fecha 18-8-2021 por el que se requería la subsanación 

de diferentes deficiencias técnicas. 

Teniendo en cuenta que por parte del equipo redactor del Proyecto (OCA Arquitectos Barcelona 

SCP) se han realizado las correcciones requeridas,  procede nuevamente la aprobación del 
proyecto por el órgano municipal competente. 

Por tanto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros que la componen, que 
constituyen la mayoría legal, Acuerda: 

 

Primero.- Aprobar el Proyecto Básico y de Ejecución de Ampliación del Centro Municipal de 

Formación (incluyendo estudios, básico de seguridad y salud y de gestión de residuos) corregido 

y redactado por los arquitectos D. Hernán Lleida Ruiz, con nº de colegiado 69408-9, y D. 

Bernardo García Morales, con nº de colegiado 72311 -8, ambos del COAC, respectivamente, y 

con visado colegial nº 21/002432-T001, de 18-8-2021, por el que proyecta la ampliación  del  

Centro  Municipal  de  Formación,  consistiendo las obras proyectadas en la construcción de 2 

nuevas aulas en planta baja anexas al edificio existente, así como los necesarios servicios anexos. 
Adicionalmente se ha requerido la mejora de la situación de iluminación  y ventilación natural del 

aula tangente al nuevo edificio del centro existente. 

El presente Proyecto se financia con cargo al Plan de reactivación económica y social, Plan 

Contigo, cuyo importe total asciende a la cantidad de 166.394,84 euros (IVA incluido). 

 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Diputación Provincial de Sevilla, para su 

conocimiento y efectos oportunos. 

 

PUNTO SÉPTIMO ASUNTOS URGENTES. 

 

No se presentan. 

 

PUNTO OCTAVO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

No se formulan. 

Y no siendo otro el motivo de la presente sesión de la Junta de Gobierno Local, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las  oonce  horas, de lo que como Secretaria doy 

fe 



 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES, CELEBRADA EN  

SESIÓN ORDINARIA EL DÍA TREINTA DE AGOSTO  DE DOS MIL VEINTIUNO. 
   

 En Olivares, a treinta de agosto de dos mil veintiuno, siendo las diez  horas  de la  mañana, se reúnen ante mí la 

Secretaria Accidental del Ayuntamiento de Olivares Dª M.ª de la Trinidad Vargas Cotán, vía telemática, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 112 del ROF, y en primera convocatoria, los siguientes  señores y señoras: Isidoro Ramos 

García, Alcalde-Presidente y  los Sres. Concejales  y las Sras. Concejalas , , D. Ramón Parrón Jiménez, Don Manuel 

Gómez Gómez. Se registra la ausencia de Don Federico J. Herrera Campillo,  miembros que forman la Junta de Gobierno 

Local, al objeto de celebrar Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para lo que han sido previamente convocados 
al efecto, conforme al siguiente:  
          

     ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: ACTA ANTERIOR (23-08-2021) 

PUNTO SEGUNDO: LICENCIA PARA LA TENENCIA DE PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS, 

EXPTE. LPERROS 05/2021 A D. ANTONIO JAVIER MOLINA GONZÁLEZ. 

PUNTO TERCERO: APROBACIÓN  RELACIÓN  INDIVIDUALIZADA  DE  SERVICIOS  EXTRAORDINARIOS 
EFECTUADOS POR AGENTES DE POLICÍA LOCAL DE OTROS MUNICIPIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 

DE 2021. 

PUNTO CUARTO : ASUNTOS URGENTES. 

PUNTO QUINTO : RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 

 

 

 

 

       ORDEN DEL DÍA 
 

PUNTO PRIMERO: ACTA ANTERIOR (23-08-2021). 
 

El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales, da cuenta del borrador de las actas correspondientes a las sesiones celebrada por la Junta de 
Gobierno Local de este Ayuntamiento de fecha 23 de agosto de 2021. 
 

 Tras debate suficiente, las citadas actas son aprobadas por unanimidad de los miembros presentes que constituyen la 

mayoría absoluta del número legal de miembros que forman la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Olivares. 
PUNTO SEGUNDO: LICENCIA PARA LA TENENCIA DE PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS, 

EXPTE. LPERROS 05/2021 A D. ANTONIO JAVIER MOLINA GONZÁLEZ, En relación con la 

solicitud de Licencia para la tenencia de animales Potencialmente Peligrosos del expediente 

de referencia, 
 

 1º.- Con fecha 19-01-21, Rg. E. n.º 246, D. ANTONIO JAVIER MOLINA GONZÁLEZ, 

con N.I.F. 27317684-D, presentó solicitud de Licencia para Tenencia de Animales 

Potencialmente Peligrosos, al considerar que podría darse alguno de los supuestos 

recogidos en el [Anexo I/Anexo II] del Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el 

que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico 

de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligroso, y, por tanto, clasificado 

como animal potencialmente peligroso. 
 2º.- Con fecha 03-08-21, Rg. E. n.º 4829, se recibe en este Ayuntamiento 

informe emitido por la Oficina Técnica de Medio Ambiente de la Mancomunidad de 

Desarrollo y Fomento del Aljarafe, informando que la documentación presentada para 

la concesión de la licencia de tenencia de animales potencialmente peligrosos 

cumple con lo estipulado en el art. 4.2 del Decreto 42/2008, de 12 de febrero, 

por el que se regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la 



 

 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 3º.- Consta en el expediente certificado del Registro Central de Animales de 

Compañía de la Junta de Andalucía, de fecha 21-01-21, de no haber sido sancionado 

el interesado con alguna de las sanciones accesorias previstas en el art. 13.3. 

de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de 

animales Potencialmente Peligrosos. Ante consulta realizada por este Ayuntamiento 

al Servicio de Consulta de Inexistencia de Antecedentes Penales, a través del 

Ministerio de Justicia, figura en el expediente justificante de Transmisión de 

Datos, de fecha 18-01-21, en el que se indica que no consta que D. Antonio Javier 

Molina González tenga antecedentes penales. Consta, asimismo, informe de 

secretaría favorable a la concesión de fecha 25-08-21. 
 Vista la documentación aportada, así como los informes recabados al respecto, 

que constan en el expediente de referencia, y de conformidad con lo establecido 

en el Decreto 42/2008, de 12 de febrero, que regula la tenencia de animales 

potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás normativa 

de aplicación, 

 

 Teniendo en cuenta los preceptos legales citados y demás disposiciones de 

general aplicación, y en el ejercicio de las competencias delegadas por el Sr. 

Alcalde, en la Junta de Gobierno Local, por Resolución de 21-06-19, Nº 775, en 

virtud de lo estipulado en el art. 23.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora 

de las Bases de Régimen Local, por unanimidad de los miembros presentes, que 

constituyen la mayoría absoluta de número legal de miembros que la forman, se 

adopta el siguiente ACUERDO: 
  

 1º.- Conceder la LICENCIA MUNICIPAL PARA LA TENENCIA DE PERROS POTENCIALMENTE 

PELIGROSOS, a D. ANTONIO JAVIER MOLINA GONZÁLEZ, por reunir los requisitos exigidos 

en el art. 4.2 del Decreto 42/2008, citado. 

 2º.- La presente Licencia se concede por el plazo de cinco años, pudiendo 

renovarse, previa solicitud de la persona interesada, antes de su finalización. 

 3º.- La Licencia quedará sin efecto en el momento en que la persona titular 

deje de cumplir cualquiera de los requisitos que para su obtención le fueron 

exigidos, art. 4.2 del Decreto mencionado. 

 

 4º.- Notificar el presente acuerdo al solicitante, con indicación de los re-

cursos que caben contra la misma. Igualmente, se le informa de la obligación que 

tiene de identificar y registrar al animal en la forma y mediante el procedimiento 

general regulado en el Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por el que se regulan la 

identificación y los registros de determinados animales de compañía en la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía y las normas que lo desarrollen 

 

PUNTO TERCERO: APROBACIÓN  RELACIÓN  INDIVIDUALIZADA  DE  SERVICIOS  EXTRAORDINARIOS 

EFECTUADOS POR AGENTES DE POLICÍA LOCAL DE OTROS MUNICIPIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 

DE 2021. 

Ante la necesidad de dar cobertura a turnos de trabajo de la Policía Local que según el cuadrante de servicios mensual se 

hubieran prestado por servicios unipersonales, al igual que en algunos otros turnos se han encontrado vacantes por insu-

ficiencia de efectivos, y teniendo en cuenta que por parte de esta Alcaldía-Presidencia también se intenta dar cobertura 

puntual a algunos servicios nocturnos con el objetivo de ofrecer una mayor seguridad al municipio, ha sido necesaria la 

prestación de servicios extraordinarios por parte de algunos agentes de Policía Local de otros municipios.  

  Por parte de este Ayuntamiento se han suscrito sendos Convenios de colaboración policial con los Ayuntamientos de 

Albaida del Aljarafe, Arahal, Gines, Huévar del Aljarafe, Rociana del Condado y Salteras, para establecer los refuerzos 

policiales cuando se consideren necesarios. A tal efecto, y teniendo en cuenta que durante los meses de julio y agosto son 

los meses en los que los agentes del Cuerpo suelen disfrutar de sus períodos vacacionales, se produce una merma impor-

tante de efectivos para dar una cobertura adecuada a los servicios. De ahí que se haya solicitado el refuerzo de otros 

agentes de los municipios citados durante el mes de  agosto de 2021.  



 

 

  Por  parte  el  Oficial  Jefe  de  la  Policía  Local  se  ha  emitido  el  correspondiente  informe relativo a los servicios 

extraordinarios realizados por agentes de Policía Local de otros municipios con  fecha  26-8-2021,  en  el  que  se  hace  

constar  la  relación  individualizada  de  los  servicios realizados por cada Agente, así como el número de servicios 

extraordinarios realizados y las horas individualizadas realizadas, así como el importe a percibir por cada Agente.  

  Asimismo, se ha requerido al Departamento de Personal el correspondiente informe a los efectos del cálculo del coste 

de los seguros sociales para su correspondiente abono.  

  Por tanto, siendo la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, que constituyen la 

mayoría legal, Acuerda: 

  

  Primero.- Aprobar la relación individualizada de los servicios extraordinarios realizados por los agentes de Policía 

Local de los municipios de Huévar del Aljarafe y Salteras (cuyos datos identificativos constan en el informe del Oficial 

Jefe citado) durante el mes de agosto de 2021, que se adjunta como Anexo a esta Resolución.  

  

  Segundo.- Aprobar la autorización y el reconocimiento de la obligación del pago a los Ayuntamientos citados en el 

apartado primero, correspondiente a los servicios prestados junto con el importe de los seguros sociales, teniendo en 

cuenta el informe emitido por José Antonio Rodríguez González, Graduado Social del Ayuntamiento de Olivares, con 

cargo a la aplicación presupuestaria 9420046201, del Presupuesto municipal vigente.  

    

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención de Fondos y Tesorería Municipal de este Ayuntamiento. 

 

PUNTO CUARTO : ASUNTOS URGENTES. 

PUNTO QUINTO : RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

Y no siendo otro el motivo de la presente sesión de la Junta de Gobierno Local, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las  oonce  horas, de lo que como Secretaria doy 

fe 



 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES, CELEBRADA EN  

SESIÓN ORDINARIA EL DÍA SIETE DE SEPTIEMBRE  DE DOS MIL VEINTIUNO. 
   

 En Olivares, a siete de septiembre de dos mil veintiuno, siendo las diez  horas  de la  mañana, se reúnen ante mí la 

Secretaria Accidental del Ayuntamiento de Olivares Dª M.ª de la Trinidad Vargas Cotán, vía telemática, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 112 del ROF, y en primera convocatoria, los siguientes  señores y señoras: Isidoro Ramos 

García, Alcalde-Presidente y  los Sres. Concejales  y las Sras. Concejalas , , D. Ramón Parrón Jiménez, Don Manuel 

Gómez Gómez. Se registra la ausencia de Don Federico J. Herrera Campillo,  miembros que forman la Junta de Gobierno 

Local, al objeto de celebrar Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para lo que han sido previamente convocados 
al efecto, conforme al siguiente:  
          

     ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: ACTA ANTERIOR (30-08-2021) 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

1.- FACTURA DE LA EMPRESA ANA ISABEL SILVA PEREZ R.E. 5122 FECHA: 2 DE SEPTIEMBRE DE 

2021.IMPORTE:19.572,31€. 

2.- FACTURA DE LA EMPRESA ENRIQUE CAMACHO BERNAL R.E. 5044 FECHA: 24 DE AGOSTO DE 

2021.IMPORTE: 3.630,00€ 

3.- FACTURA DE LA EMPRESA HYLA  FORMACIÓN AMBIENTA Y PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS  R.E. 

4983FECHA: 17 DE AGOSTO DE 2021.IMPORTE: 7.925,50€ 
4.- FACTURA DE LA EMPRESA ESTEM   R.E. 5046 FECHA: 24 DE AGOSTO DE 2021.IMPORTE: 3.684,26€ 

PUNTO TERCERO: NUEVA APROBACIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE 

AMPLIACIÓN DEL CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN  

PUNTO CUARTO : CONTRATO  DE  SERVICIOS  DE  FORMACIÓN,  SENSIBILIZACIÓN,  Y  CREACIÓN  DE  

UN  

SERVICIO  DE  MEDIACIÓN  EDUCATIVA  COMO  HERRAMIENTA  DE  RESOLUCIÓN  DE  CONFLICTOS  

Y  

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EDAD. 

PUNTO QUINTO :ADJUDICACION DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEMANIAL DE PUESTO DE BAR DEL 

MERCADO MUNICIPAL Y LA GALERÍA COMERCIAL DE OLIVARES 

PUNTO SEXTO:ASUNTOS URGENTES. 

PUNTO OCTAVO:RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 

       ORDEN DEL DÍA 
 

PUNTO PRIMERO: ACTAS ANTERIORES (30-08-2021). 
 

El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales, da cuenta del borrador de las actas correspondientes a las sesiones celebrada por la Junta de 

Gobierno Local de este Ayuntamiento de fecha 30 de agosto de 2021. 
 

 Tras debate suficiente, las citadas actas son aprobadas por unanimidad de los miembros presentes que constituyen la 

mayoría absoluta del número legal de miembros que forman la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Olivares. 
 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

1.- FACTURA DE LA EMPRESA ANA ISABEL SILVA PEREZ R.E. 5122 FECHA: 2 DE SEPTIEMBRE DE 

2021.IMPORTE:19.572,31€. 

 



 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE 

SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS 

TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

28823059B ANA ISABEL 

SILVA PEREZ 

FRA 21 5122 02/09/2021 19.572,31€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones 

conferidas a esta Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de 

Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución 

del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los 

miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y 

con el visto bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente 

establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor 

que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho 

gasto comprometido 

 
N.º RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221101360 

 

28823059B ANA ISABEL SILVA PEREZ 19.572,31€ PRIMER ABONO CONTRATACION 

VIGILANCIA, MANTENIMIENTO Y 

SOCORRISMO PISCINA MUNICIPAL 

 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

   
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

28823059B ANA ISABEL 

SILVA PEREZ 

FRA 21 5122 02/09/2021 19.572,31€ 

  
   Segundo: Ordenar el pago de la factura 
 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para 

su conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de 

acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de 

acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 
 

 

2.- FACTURA DE LA EMPRESA ENRIQUE CAMACHO BERNAL R.E. 5044 FECHA: 24 DE AGOSTO DE 

2021.IMPORTE: 3.630,00€ 



 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE 

SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS 

TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

34072875P ENRIQUE 

CAMACHO BERNAL 

FRA 10 5044 24/08/2021 3.630,00€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones 

conferidas a esta Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de 

Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución 

del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los 

miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y 

con el visto bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente 

establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor 

que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho 

gasto comprometido 

 
N.º RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221102175 34072875P ENRIQUE CAMACHO BERNAL 3.630,00€ EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACIÓN 

PARA EL GRUPO LOS ASLANTICOS Y EL 

HUMORISTA MANU SÁNCHEZ LOS DÍAS 

6 Y 7 DE AGOSTO DE 2021.. 

 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

34072875P ENRIQUE 

CAMACHO BERNAL 

FRA 10 5044 24/08/2021 3.630,00€ 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 
 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la 

normativa en vigor de morosidad. 
 

 

3.- FACTURA DE LA EMPRESA HYLA  FORMACIÓN AMBIENTA Y PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS  R.E. 

4983FECHA: 17 DE AGOSTO DE 2021.IMPORTE: 7.925,50€ 



 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE 

SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS 

TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

B90223694 HYLA  

FORMACIÓN AMBIENTA 

Y PROYECTOS 

SOCIOEDUCATIVOS 

FRA 47 4983 17/08/2021 7.925,50€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones 

conferidas a esta Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de 

Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución 

del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los 

miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y 

con el visto bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente 

establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor 

que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho 

gasto comprometido 

 
N.º RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221101095 B90223694 HYLA  FORMACIÓN AMBIENTA Y 

PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS 

7.925,50€ SERVICIOS  DE  IMPLEMENTACIÓN  Y 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE 

DINAMIZACIÓN INFANTIL (PDI) 

ESCUELA DE VERANO 

2021. 

 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

B90223694 HYLA  

FORMACIÓN AMBIENTA 

Y PROYECTOS 

SOCIOEDUCATIVOS 

FRA 47 4983 17/08/2021 7.925,50€ 

  

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 
 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la 

normativa en vigor de morosidad. 



 

 

 

4.- FACTURA DE LA EMPRESA ESTEM   R.E. 5046 FECHA: 24 DE AGOSTO DE 2021.IMPORTE: 3.684,26€ 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS A 

ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B98371339 ESTEM FRA 135 5046 24/08/2021 3.684,26€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta Junta de 

Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo 

texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , 

los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto bueno de los 

políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases 

de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente 

para dicho gasto comprometido 
 

N.º RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221102258 B98371339 ESTEM 3.684,26€ AGLOMERADO FABRICADO EN 

CALIENTE Y DE APLICACION EN 

FRIO 

 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 
  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B98371339 ESTEM FRA 135 5046 24/08/2021 3.684,26€ 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su conocimiento y efectos 

oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. 
Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 

 

PUNTO TERCERO: NUEVA APROBACIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE 

AMPLIACIÓN DEL CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN. 

 

La Junta de Gobierno de fecha 23 de agosto de 2021 aprobó el Proyecto de las obras de Ampliación del Centro 

Municipal de Formación, que ha sido incluido en el Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan 

Contigo), tras requerimiento de subsanación de fecha 18-8-2021 por parte de la Diputación Provincial de Sevilla. 

 

Por parte del equipo redactor del Proyecto (OCA Arquitectos Barcelona SCP) se han realizado las correcciones 

requeridas, remitiendo nuevamente el Proyecto ya subsanado con fecha 31-8-2021, por lo que procede nuevamente la 

aprobación del proyecto por el órgano municipal competente. La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miem-
bros que la componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda: 



 

 

 

Primero.- Aprobar el Proyecto Básico y de Ejecución de Ampliación del Centro Municipal de Formación (in-

cluyendo estudios, básico de seguridad y salud y de gestión de residuos) corregido y redactado por los arquitectos D. 

Hernán Lleida Ruiz, con nº de colegiado 69408-9, y D. Bernardo García Morales, con nº de colegiado 72311-8, ambos 

del COAC, respectivamente, y con visado colegial nº 21/002432-T001, por el que proyecta  la  ampliación  del  Centro  

Municipal  de  Formación,  consistiendo  las obras proyectadas en la construcción de 2 nuevas aulas en planta baja anexas 

al edificio existente, así como los necesarios servicios anexos. Adicionalmente se ha requerido la mejora de la situación 

de iluminación y ventilación natural del aula tangente al nuevo edificio del centro existente.  

El presente Proyecto se financia con cargo al Plan de reactivación económica y social, Plan Contigo, cuyo im-
porte total asciende a la cantidad de 166.394,84 euros (IVA incluido).  

  

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Diputación Provincial de Sevilla, para su conocimiento y efec-

tos oportunos. 

 

PUNTO CUARTO : CONTRATO  DE  SERVICIOS  DE  FORMACIÓN,  SENSIBILIZACIÓN,  Y  CREACIÓN  DE  

UN SERVICIO  DE  MEDIACIÓN  EDUCATIVA  COMO  HERRAMIENTA  DE  RESOLUCIÓN  DE  CONFLICTOS  

Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EDAD. 

La Junta de Gobierno de fecha 23 de agosto de 2021 aprobó el Proyecto de las obras de 
Ampliación del Centro Municipal de Formación, que ha sido incluido en el Plan Provincial de Reacti-
vación Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo), tras requerimiento de subsanación de fecha 

18-8-2021 por parte de la Diputación Provincial de Sevilla. 
 
Por parte del equipo redactor del Proyecto (OCA Arquitectos Barcelona SCP) se han realizado 

las correcciones requeridas, remitiendo nuevamente el Proyecto ya subsanado con fecha 31-8-2021, 

por lo que procede nuevamente la aprobación del proyecto por el órgano municipal competente.   
   
La Junta de Gobierno por unanimidad de los miembros que lo componen, que constituyen la 

mayoría legal, Acuerda: 
 

Primero.- Aprobar el Proyecto Básico y de Ejecución de Ampliación del Centro Municipal de 

Formación (incluyendo estudios, básico de seguridad y salud y de gestión de residuos) corregido y 
redactado por los arquitectos D. Hernán Lleida Ruiz, con nº de colegiado 69408-9, y D. Bernardo 
García Morales, con nº de colegiado 72311-8, ambos del COAC, respectivamente, y con visado co-

legial nº 21/002432-T001, por el que proyecta  la  ampliación  del  Centro  Municipal  de  Formación,  
consistiendo  las obras proyectadas en la construcción de 2 nuevas aulas en planta baja anexas al 
edificio existente, así como los necesarios servicios anexos. Adicionalmente se ha requerido la mejora 

de la situación de iluminación y ventilación natural del aula tangente al nuevo edificio del centro 
existente.  

El presente Proyecto se financia con cargo al Plan de reactivación económica y social, Plan 

Contigo, cuyo importe total asciende a la cantidad de 166.394,84 euros (IVA incluido).  
  
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Diputación Provincial de Sevilla, para su 

conocimiento y efectos oportunos. 

 

PUNTO QUINTO :ADJUDICACION DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEMANIAL DE PUESTO DE BAR DEL 

MERCADO MUNICIPAL Y LA GALERÍA COMERCIAL DE OLIVARES. 
 
 
Primero. - Por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 24 de junio de 2021, se aprobaron los pliegos y la 
contratación para la concesión demanial de puesto de bar del mercado municipal y la galería comercial. La 
convocatoria se publicó en el Perfil del Contratante.  
 



 

 

Habiendo transcurrido el plazo para presentación de ofertas para la licitación referida, y siguiendo los 
previsto en los pliegos, se constituyó Mesa de Contratación para la valoración de las ofertas.  
 
Segundo. – Habiéndose reunido la Mesa de contratación del contrato CONCESIÓN DEMANIAL DE PUESTO 
DE BAR DEL MERCADO MUNICIPAL Y LA GALERIA COMERCIAL DE OLIVARES, según el Pliego de la licitación, 
la Mesa acordó admitir todas las ofertas recibidas, otorgando las siguientes puntuaciones: 
 

- D. Carlos Pérez Vila       70,56 puntos 
- D. Ángel Mateo Carmona Cedillo    87,78 puntos 
- D. Francisco José García Fraile     63,34 puntos 
- Dª. María Dolores Fernández Barrera    100 puntos 
 

Una vez valorada las ofertas la Mesa acuerda comunicar a la oferta mejor valorada para que aporte la 
documentación previa a la adjudicación según se prevé en la cláusula del PCAP número 16, otorgándole 
para ello un plazo de 7 días hábiles.  
 
Tercero. – Requerida la documentación exigida es presentada en plazo por la empresa, por lo que 
corresponde su adjudicación. 
 
Examinada la documentación que se acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido en la 
Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros 
que la componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda: 
 
Primero. – Adjudicar el contrato de concesión demanial de puesto de bar del mercado municipal y la 
galería comercial de Olivares a Dª. María Dolores Fernández Barrera, con DNI 28822783B, con una duración 
de 20 años, tasa mensual de 150,00 euros, y un canon de 36.000 euros que deberá ser abonado en el 
plazo de 10 días hábiles desde la formalización del contrato.  
 
Segundo. - Requerir a la adjudicataria para la firma del contrato en el día y hora en que se le comunicará, 
o bien a través de firma digital.  
 
Tercero. - Publicar la formalización del contrato y la adjudicación en el perfil del contratante.  
 

 

PUNTO SEXTO:ASUNTOS URGENTES. 

1.- ADJUDICACION DEL CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE REPARACIONES A REALIZAR EN EL 

CENTRO DE DÍA MUNICIPAL PARA SU PUESTA A PUNTO PREVIA A SU REAPERTURA AL PÚBLICO. 

Mediante memoria de Alcaldía de fecha 003-09-2021, se justifica la necesidad de adjudicar el contrato de servicios de 

reparaciones a realizar en el centro de día municipal para su puesta a punto previa a su reapertura al público. 

En esta memoria se propone  como  adjudicatario  directo  de  este  contrato  al  proveedor  :   OBRAS  Y  REFORMAS  

EL  CARACOL, por el importe de 3.570,22€ y 749,75€ correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido, que hacen 

un total de 4.319,97€., debido a:  

  

Una vez finalizado los trabajos que comprendían el contrato de obras de REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO 

DE DÍA MUNICIPAL, adjudicados al contratista OBRAS Y REFORMAS EL CARACOL mediante acuerdo de Junta de 

Gobierno Local de fecha 9/11/20, se detecta la necesidad de la realización de varias reparaciones de albañilería en 

determinadas dependencias del citado edificio a consecuencia de las obras de ampliación llevadas a cabo y que no estaban 

contempladas en dicho proyecto.  

Dichas reparaciones pendientes de realización, aunque de poca envergadura técnica, son necesarias para que dicho edificio 

presente un buen estado de conservación y mantenimiento con carácter previo a su reapertura al público en los próximos 

días.   

Al haber sido la adjudicataria del contrato de obras de ampliación del edificio la empresa OBRAS Y REFORMAS EL 
CARACOL, se valora su idoneidad para realizar las citadas reparaciones debidas a que al haber ejecutado dichas obras 

de ampliación posee conocimiento de primera mano de las deficiencias a reparar surgidas en el edificio original a 

consecuencia de las obras de ampliación realizadas.  



 

 

También es valorable el hecho de que este proveedor se compromete a ejecutar dichos trabajos de reparación de forma 

inmediata para que el edificio municipal en cuestión pueda reabrirse al público en general en los próximos días, sin más 

periodos de cierre continuado, ya que éste ha permanecido cerrado al público varios meses durante la ejecución de las 

obras de ampliación.  

La idoneidad argumentada junto con la necesaria y urgente ejecución de las citadas reparaciones, motivan la adjudicación 

directa de estos trabajos al proveedor OBRAS Y REFORMAS EL CARACOL.. 

 

 Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 

Contratos del Sector Público,la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, que 
constituyen la mayoría legal Acuerda: 

 

PRIMERO. Adjudicar el contrato menor de servicios  servicios de reparaciones a realizar en el centro de día municipal 

para su puesta a punto previa a su reapertura al público.a la empresa :  OBRAS Y REFORMAS EL CARACOL , por el 

importe de por el importe de 3.570,22€ y 749,75€ correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido, que hacen un 

total de 4.319,97€. 

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida presupuestaria 2311021200 del Presupuesto Municipal de este 

Ayuntamiento . 

  

TERCERO. Notificar la adjudicación a los interesados advirtiendo que contra esta resolución podrán interponer recurso 

de reposición de carácter potestativo, en el plazo de un mes ante este Ayuntamiento o bien recurso contencioso-

administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, desde el día 

siguiente a la notificación de la presente. 

 

 

 

PUNTO OCTAVO:RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 

Y no siendo otro el motivo de la presente sesión de la Junta de Gobierno Local, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las  oonce  horas, de lo que como Secretaria doy 

fe 



 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES, CELEBRADA EN  

SESIÓN ORDINARIA EL DÍA TRECE DE SEPTIEMBRE  DE DOS MIL VEINTIUNO. 

   

 En Olivares, a trece de septiembre de dos mil veintiuno, siendo las diez  horas  de la  mañana, se reúnen ante mí la 

Secretaria Accidental del Ayuntamiento de Olivares Dª M.ª de la Trinidad Vargas Cotán, vía telemática, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 112 del ROF, y en primera convocatoria, los siguientes  señores y señoras: Isidoro Ramos 

García, Alcalde-Presidente y  los Sres. Concejales  y las Sras. Concejalas , , D. Ramón Parrón Jiménez, Don Manuel 

Gómez Gómez. Se registra la ausencia de Don Federico J. Herrera Campillo,  miembros que forman la Junta de Gobierno 

Local, al objeto de celebrar Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para lo que han sido previamente convocados 
al efecto, conforme al siguiente:  

          

     ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: ACTA ANTERIOR (07-09-2021) 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

1.- FACTURA DE LA EMPRESA CERRAMIENTOS Y TTES CASTULITO R.E. 5102 FECHA: 1 DE SEPTIEMBRE 

DE 2021.IMPORTE: 3.660,49€ 

2.- FACTURA DE LA EMPRESA ELSAMEX  R.E. 5091 FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2021.IMPORTE: 20.311,45€ 

3.- FACTURA DE LA EMPRESA MANILE  R.E. 4669 FECHA: 23 DE AGOSTO DE 2021.IMPORTE: 27.038,93€. 

4.- CERTIFICACIÓN PRIMERA Y ÚLTIMA DE LAS OBRAS MEJORA DEL FIRME EN CALLE CHILE Y SAN 

CRISTOBAL.IMPORTE: 16.696,79€. 
PUNTO TERCERO: DAR CUENTA DE CONVENIOS SUSCRITOS DE ESTE AYUNTAMIENTO. 

1.-CONVENIO  DE  ADHESIÓN    DE  MUNICIPIOS  A  LA    “RED  ANDALUZA  DE  TEATROS  PÚBLICOS-

MODALIDAD FLAMENCO-” DE LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES. 

2.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES Y LA ASOCIACIÓN SIN 

ÁNIMO DE LUCRO “TEAVIAL” PARA LA SEÑALIZACIÓN VIAL DE SECUENCIAS DE PICTOGRAMAS 

SOBRE PASOS DE PEATONES. 

PUNTO CUARTO : ASUNTOS URGENTES. 

PUNTO QUINTO:RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 

       ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: ACTA ANTERIOR (07-09-2021). 

 

El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales, da cuenta del borrador de las actas correspondientes a las sesiones celebrada por la Junta de 
Gobierno Local de este Ayuntamiento de fecha 7 de septiembre de 2021. 

 

 Tras debate suficiente, las citadas actas son aprobadas por unanimidad de los miembros presentes que constituyen la 

mayoría absoluta del número legal de miembros que forman la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Olivares. 

 

 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

1.- FACTURA DE LA EMPRESA CERRAMIENTOS Y TTES CASTULITO R.E. 5102 FECHA: 1 DE SEPTIEMBRE 

DE 2021.IMPORTE: 3.660,49€. 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS A 

ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 
 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 



 

 

B41845793 

CERRAMIENTOS Y 

TTES CASTULITO 

FRA 4505 5102 01/09/2021 3.660,49€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta Junta de 

Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo 

texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , 

los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 
VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto bueno de los 

políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases 

de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente 

para dicho gasto comprometido 

 

RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221101408 B41845793 CERRAMIENTOS  Y TTES 

CASTULITO 

3.660,49€ RIEGO ZONAS VERDES 

MUNICIPALES 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 
 

 Primero: Aprobar la factura 

  

  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B41845793 

CERRAMIENTOS Y 

TTES CASTULITO 

FRA 4505 5102 01/09/2021 3.660,49€ 

 

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su conocimiento y efectos 

oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. 

Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 

 

2.- FACTURA DE LA EMPRESA ELSAMEX  R.E. 5091 FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2021.IMPORTE: 20.311,45€. 

 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS A 

ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 
 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

A28504728 
ELSAMEX 

FRA EX21080067 5091 31/08/2021 20.311,45€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta Junta de 

Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo 

texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , 

los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 
 



 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto bueno de los 

políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases 

de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente 

para dicho gasto comprometido 

 

N.º AD ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221100219 

 

A28504728 ELSAMEX 20.311,45€  CONCESIÓN DE LA GESTIÓN 

DEL SERVICIO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO. 

JULIO 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

A28504728 

ELSAMEX 

FRA EX21080067 5091 31/08/2021 20.311,45€ 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su conocimiento y efectos 

oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. 

Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 

 

3.- FACTURA DE LA EMPRESA MANILE  R.E. 4669 FECHA: 23 DE AGOSTO DE 2021.IMPORTE: 27.038,93€. 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS A 
ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

A28168599 MANILE FRA 79 4669 23/07/2021 27.038,93€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta Junta de 

Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo 

texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , 

los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 
 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto bueno de los 

políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases 

de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente 

para dicho gasto comprometido 

 

AD ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221100109 A28168599 MANILE 27.038,93€ 8ª CERTIFICACIÓN DE LOS 

TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE 

BIBLIOTECA MUNICIPAL. 



 

 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  

  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

A28168599 MANILE FRA 79 4669 23/07/2021 27.038,93€ 

 

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su conocimiento y efectos 

oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. 

Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 

 

 

4.- CERTIFICACIÓN PRIMERA Y ÚLTIMA DE LAS OBRAS MEJORA DEL FIRME EN CALLE CHILE Y SAN 

CRISTOBAL.IMPORTE: 16.696,79€. 

 
El Sr. Alcalde da cuenta de que por parte de la empresa PAVIMENTOS MATOS, S.L.., se ha presentado Certificación 

PRIMERA Y ÚLTIMA  de las obras MEJORA DEL FIRME EN CALLE CHILE Y SAN CRISTOBAL, con fecha 15 de 

julio de 2021, presentada por la  empresa y dado el conforme por los Técnicos responsables y por importe de 16.696,79€ 

(Iva Incluido). 

 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros que la componen, acuerda: 

Primero.- Aprobar la Certificación presentada por la empresa PAVIMENTOS MATOS, S.L.., se ha presentado 

Certificación PRIMERA Y ÚLTIMA  de las obras MEJORA DEL FIRME EN CALLE CHILE Y SAN CRISTOBAL, 

con fecha 15 de julio de 2021, presentada por la  empresa y dado el conforme por los Técnicos responsables y por importe 
de 16.696,79€ (Iva Incluido). 

Segundo.- Dar cuenta de este acuerdo a la empresa PAVIMENTOS MATOS, S.L.,al Área de Urbanismo y a la 

Intervención de Fondos del Ayuntamiento para  su conocimiento y efectos oportunos. 

 

 

PUNTO TERCERO: DAR CUENTA DE CONVENIOS SUSCRITOS DE ESTE AYUNTAMIENTO. 

1.-CONVENIO  DE  ADHESIÓN    DE  MUNICIPIOS  A  LA    “RED  ANDALUZA  DE  TEATROS  PÚBLICOS-

MODALIDAD FLAMENCO-” DE LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES. 

2.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES Y LA ASOCIACIÓN SIN 

ÁNIMO DE LUCRO “TEAVIAL” PARA LA SEÑALIZACIÓN VIAL DE SECUENCIAS DE PICTOGRAMAS 

SOBRE PASOS DE PEATONES. 
 

La Junta de Gobierno Local toma razón de los mismos. 

PUNTO CUARTO : ASUNTOS URGENTES. 

 No se presentan. 

PUNTO QUINTO:RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 No se formulan. 

Y no siendo otro el motivo de la presente sesión de la Junta de Gobierno Local, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las  oonce  horas, de lo que como Secretaria doy 

fe 



 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES, CELEBRADA EN  

SESIÓN ORDINARIA EL DÍA VEINTE DE SEPTIEMBRE  DE DOS MIL VEINTIUNO. 
   

 En Olivares, a veinte de septiembre de dos mil veintiuno, siendo las diez  horas  de la  mañana, se reúnen ante mí la 

Secretaria Accidental del Ayuntamiento de Olivares Dª M.ª de la Trinidad Vargas Cotán, vía telemática, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 112 del ROF, y en primera convocatoria, los siguientes  señores y señoras: Isidoro Ramos 

García, Alcalde-Presidente y  los Sres. Concejales  y las Sras. Concejalas , , D. Ramón Parrón Jiménez, Don Manuel 

Gómez Gómez. Se registra la ausencia de Don Federico J. Herrera Campillo,  miembros que forman la Junta de Gobierno 

Local, al objeto de celebrar Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para lo que han sido previamente convocados 
al efecto, conforme al siguiente:  
          

     ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: ACTA ANTERIOR (13-09-2021) 
PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 
1.- FACTURA DE LA EMPRESA EVENTIPLAY R.E. 5373 FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021.IMPORTE: 

4.268,88€. 
2.- FACTURA DE LA EMPRESA PAVIMENTOS MATOS, SL  R.E. 5336 FECHA: 9 DE SEPTIEMBRE DE 

2021.IMPORTE: 20.311,45€. 
PUNTO TERCERO: CONSULTA PÚBLICA SOBRE ELABORACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 

REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS MUNICIPALES PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
EMANCIPACIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN DE OLIVARES.   
PUNTO CUARTO : APROBACIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS CONFORME A LOS CONVENIOS 

VIGENTES DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES. 

PUNTO QUINTO: PUNTO QUINTO: PRORROGA DE LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS EN C/ REY JUAN 
CARLOS I, N.º 6, EXP. N.º L.O. 2018/LOBROLI-00024. 

PUNTO SEXTO: LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS EN C/ HERMANOS MACHADO, N.º 34, EXP. N.º L.O. 

64/21 

PUNTO SEPTIMO: LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS EN C/ VIRGEN DE LAS CARBONERAS, N.º 14, EXP. 

N.º L.O. 93/21. 

PUNTO OCTAVO: ASUNTOS URGENTES. 

PUNTO NOVENO:RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 

 

 

 

       ORDEN DEL DÍA 
 

PUNTO PRIMERO: ACTA ANTERIOR (13-09-2021). 
 
El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales, da cuenta del borrador de las actas correspondientes a las sesiones celebrada por la Junta de 

Gobierno Local de este Ayuntamiento de fecha 13 de septiembre de 2021. 
 

 Tras debate suficiente, las citadas actas son aprobadas por unanimidad de los miembros presentes que constituyen la 

mayoría absoluta del número legal de miembros que forman la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Olivares. 
 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 
 

1.- FACTURA DE LA EMPRESA EVENTIPLAY R.E. 5373 FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021.IMPORTE: 

4.268,88€. 
 



 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS A 

ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B90387994 

EVENTIPLAY 

FRA 28 5373 13/09/2021 4.268,88€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta Junta de 

Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo 

texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , 

los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto bueno de los 

políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases 

de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente 

para dicho gasto comprometido 

 

N.º RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221101674 B90387994 EVENTIPLAY 4.268,88€  CURSOS DE NATACIÓN Y OTRAS 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B90387994 

EVENTIPLAY 

FRA 28 5373 13/09/2021 4.268,88€ 

  

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 
 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su conocimiento y efectos 

oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. 

Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 
 
 

2.- FACTURA DE LA EMPRESA PAVIMENTOS MATOS, SL  R.E. 5336 FECHA: 9 DE SEPTIEMBRE DE 

2021.IMPORTE: 20.311,45€. 
Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS A 

ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B41581083 

PAVIMENTOS 

MATOS, SL 

FRA   F21026 5336 09/09/2021 4.869,28€ 



 

 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta Junta de 

Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo 

texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , 

los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto bueno de los 

políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases 

de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente 
para dicho gasto comprometido 

 

N.º RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221100880 

 
 

B41581083 PAVIMENTOS MATOS, SL 4.869,28€ OBRA DE PROYECTO DE 

“RENOVACIÓN DE ASFALTADO 

C/ SERAFÍN JIMENEZ 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 
  

  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B41581083 

PAVIMENTOS 

MATOS, SL 

FRA   F21026 5336 09/09/2021 4.869,28€ 

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 
 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su conocimiento y efectos 
oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. 

Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 
 

 

PUNTO TERCERO: CONSULTA PÚBLICA SOBRE ELABORACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 

REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS MUNICIPALES PARA LA PROMOCIÓN DE LA 

EMANCIPACIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN DE OLIVARES.   

MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 

La capacidad normativa de las Entidades Locales está reconocida con carácter general en el 

art. 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante 

LRBRL), conforme al cual, en su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, 

y dentro de la esfera de sus competencias, tienen reconocida, entre otras, las potestades 

reglamentarias y de autoorganización. 

Por su parte, el art. 70 bis de la LRBRL establece que “1.- Los Ayuntamientos deberán establecer y regular 
en normas de carácter orgánico procedimientos y órganos adecuados para la efectiva participación de los 
vecinos en los asuntos de la vida pública local, tanto en el ámbito del municipio en su conjunto como en el de 
los distritos, en el caso de que existan en el municipio dichas divisiones territoriales”. 
 

En el ejercicio de dicha potestad normativa de carácter reglamentario, las Entidades Locales 



 

 

deben seguir para su elaboración y aprobación el procedimiento general establecido en el art. 

49 de la LRBRL, sin perjuicio de las especialidades recogidas en sus respectivos reglamentos 

orgánicos, los cuales requieren además para su aprobación el voto favorable de la mayoría 

absoluta de los miembros del Pleno, conforme al art. 123.2 LRBRL. 

 

Además, el art. 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, señala que “en el ejercicio de la potestad reglamentaria, las Administraciones 
públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, transparencia y eficiencia”. 

 

Por último, y con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de 

reglamento, el art. 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, señala que se sustanciará una consulta pública, a 

través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la opinión de 

los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la 

futura norma acerca de: 

A) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

B) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 
C) Los objetivos de la norma. 
D) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.” 

 

El Ayuntamiento de Olivares tiene la intención de llevar a cabo en este año 2021 la 

elaboración del proyecto de Ordenanza Municipal Reguladora de la concesión de Ayudas 

Municipales para la promoción de la Emancipación de la población joven de Olivares. 

I.- PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA INICIATIVA: 

 

Con la Ordenanza se pretende regular la concesión de ayudas municipales a la población 

joven de Olivares para colaborar a sufragar los gastos anuales que suponga el alquiler de 

vivienda (excluyendo anejos, es decir garajes, trasteros y demás elementos 

complementarios), como medio para obtener la emancipación y la posibilidad de iniciar el 

desarrollo de un proceso de vida autónoma. 

 

Con la concesión de estas ayudas municipales se persigue colaborar en los gastos del alquiler 

de la vivienda, sobre todo en el sector de población joven, que sufre especialmente desde 

hace varios años las consecuencias de la crisis económica. Tanto es así, que el Observatorio 

de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, en su Informe del Segundo Semestre 

de 2018 señala aspectos que, aunque van mejorando respecto a años anteriores, son todavía 

bastante negativos para la consecución de la emancipación real de la población joven. 

 

El principal problema que se pretende solucionar con esta iniciativa municipal es reducir la 

carga económica que supone para la población joven acceder al mercado del alquiler de la 

vivienda: Una persona joven asalariada en España tendría que dedicar casi la totalidad de su 

salario al pago mensual de un alquiler. 

 



 

 

II.- NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN: 

En el municipio de Olivares, como en otros muchos, la población en general pero el sector 

de población joven (entre 18 y 35 años) en particular, demandan políticas públicas que 

favorezcan el acceso a la vivienda, ya sea en propiedad o en régimen de alquiler. 

 

Las tremendas dificultades que existen en el mercado para acceder a una vivienda, sobre 

todo para acceder al crédito hipotecario, e incluso para conseguir el alquiler, derivado 

principalmente por la precariedad e inestabilidad del mercado laboral, hace necesario que la 

Administración ponga en marcha políticas públicas para favorecer a personas que se 

encuentran en dificultades para el acceso a la vivienda en régimen de alquiler. 

 

Este Ayuntamiento considera necesaria y oportuna la concesión de una línea de ayudas para 

promocionar la emancipación de la población joven en el municipio. Para ello se pretende 

aprobar la normativa municipal preceptiva y la posterior dotación económica en el 

Presupuesto Municipal anual. 

 

III.- OBJETIVOS 

 

Con la concesión de las ayudas contempladas en la Ordenanza Municipal Reguladora de la 

concesión de Ayudas Municipales para la promoción de la Emancipación de la población 

joven de Olivares, se pretende contribuir a la emancipación residencial de la población joven 

del municipio, consiguiendo de tal forma varios objetivos que son de interés general: 

a.- El arraigo de la población joven al municipio, evitando su desplazamiento hacia otros 

territorios; 

b.- Posibilitar el desarrollo de su autonomía personal y la consecución de un proyecto de 

vida familiar; 

c.- Favorecer la capacidad y facultad de la población joven para emprender actividades que 

generen riqueza y empleo en el municipio. 

d.- Impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través de la 

emancipación. 

e.- Promover, entre la población joven (menor o igual a 35 años), el acceso a una vivienda en 

régimen de alquiler en el término municipal de Olivares. 

IV.POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS REG

ULATORIAS Y NO REGULATORIAS 

 

Debido a que el cumplimiento de las obligaciones contempladas en la Ordenanza Municipal 

no puede llevarse a cabo sin la correspondiente normativa, mediante un riguroso y garantista 

procedimiento administrativo, no existe alternativa posible a la aprobación de la citada 

Ordenanza. 

 



 

 

El sistema contemplado en la Ordenanza se considera el más adecuado a la satisfacción de 

los intereses de la población destinataria de las ayudas. De otro lado, se regulan las medidas 

a adoptar en caso de incumplimiento, en el marco de la Ley. 

 

 

 

PUNTO CUARTO : APROBACIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS CONFORME A LOS CONVENIOS 
VIGENTES DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES. 
 

Vistas las solicitudes para reconocimiento de derechos económicos, presentadas por empleados públicos del 

Ayuntamiento de Olivares con los siguientes números y fechas de entrada en el Registro General Municipal: Reg. Entrada 

5118 de fecha 01/09/2021; 5133/5436 de fecha 02/09/2021 y 14/09/2021; 5106 de fecha 01/09/2021;5108 de fecha 

01/09/2021;5110 de 01/09/2021;4981 de 01/09/2021; 5143 de 02/09/2021; 5188 de 06/09/2021;5199/5599 de fecha 

06/09/2021 y 20/09/2021; 5211 de 07/09/2021; 5176 de 03/09/2021;5304 de fecha 08/09/2021;5333 de fecha 

09/09/2021;5323 de fecha 08/09/2021;5332 de fecha 09/09/2021;5372 de fecha 13/09/2021;5440 de fecha 

14/09/2021;5448 de fecha 14/069/2021;5464 de fecha 15/09/2021. 
 

 Teniendo en cuenta el informe emitido por D. José Antonio Rodríguez González, Graduado Social de este 
Ayuntamiento de fecha 20 de septiembre de 2021,en el que se hace constar que sí reúnen los requisitos exigidos en el 

Reglamento del Personal Funcionario y Convenio Colectivo del Personal Laboral de este Ayuntamiento, y teniendo en 

cuenta de Natividad   Rodríguez   Orden:   propuesta   de   productividad   por   realización   de   funciones.(Según informe 

del delegado de obras y servicios del Ayuntamiento de Olivares de fecha 20 de septiembre de  2021;  Mª Rocío González 

García según  informe emitido por la Concejala de Deportes  de este Ayuntamiento de fecha  13 de septiembre 2021 en el  

que propone una  productividad por realización de funciones, Francisco José García Rodríuez: propuesta de productividad 

por realización de finciones (según informe emitido por la Concejala de festejos  de este Ayuntamiento de fecha 8 de 

septiembre de 2021)en el  que propone una  productividad por realización de funciones, la Junta de Gobierno Local por 

unanimidad de los miembros que la componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda: 

 

 Primero.- Aprobar los derechos económicos a los empleados públicos del ayuntamiento que han presentado 
solicitud en el Registro General Municipal, con los siguientes números: Reg. Entrada 5118 de fecha 01/09/2021; 

5133/5436 de fecha 02/09/2021 y 14/09/2021; 5106 de fecha 01/09/2021;5108 de fecha 01/09/2021;5110 de 

01/09/2021;4981 de 01/09/2021; 5143 de 02/09/2021; 5188 de 06/09/2021;5199/5599 de fecha 06/09/2021 y 20/09/2021; 

5211 de 07/09/2021; 5176 de 03/09/2021;5304 de fecha 08/09/2021;5333 de fecha 09/09/2021;5323 de fecha 

08/09/2021;5332 de fecha 09/09/2021;5372 de fecha 13/09/2021;5440 de fecha 14/09/2021;5448 de fecha 

14/069/2021;5464 de fecha 15/09/2021. 
 

Natividad   Rodríguez   Orden:   propuesta   de   productividad   por   realización   de   funciones.(Según informe del 

delegado de obras y servicios del Ayuntamiento de Olivares de fecha 20 de septiembre de  2021;  Mª Rocío González 

García según  informe emitido por la Concejala de Deportes  de este Ayuntamiento de fecha  13 de septiembre 2021 en el  

que propone una  productividad por realización de funciones, Francisco José García Rodríuez: propuesta de productividad 

por realización de finciones (según informe emitido por la Concejala de festejos  de este Ayuntamiento de fecha 8 de 
septiembre de 2021)en el  que propone una  productividad por realización de funciones. 

 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Personal de este Ayuntamiento. 
 

 
PUNTO QUINTO: PRORROGA DE LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS EN C/ REY JUAN CARLOS I, N.º 6, 

EXP. N.º L.O. 2018/LOBROLI-00024.- En relación con la solicitud de Prórroga de Licencia 

Urbanística Municipal de Obras del expediente de referencia, 
 

1º.- DOÑA. MARIA CARMEN DIAZ REYES, con N.I.F. N.º 28797863-T, solicita con fecha 

08-07-21, Reg. E. N.º 4434, prórroga de Licencia Urbanística Municipal de Obras para 

EJECUCION DE VIVIENDA Y PISCINA, con emplazamiento en C/ REY JUAN CARLOS I, N.º 6, Rfª 

catastral 2053033QB5425S0001LB, y expediente de licencia urbanística 2018/LOBROLI-00024. 
 2.- Según el art. 12.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, las 

autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio de terceros. El art. 5.3 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se 



 

 

aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

dispone que las licencias urbanísticas deben otorgarse dejando a salvo el derecho de 

propiedad y sin perjuicio del de terceros, y para solicitarlas no será necesario acreditar 

la titularidad de los inmuebles afectados, salvo cuando su otorgamiento pueda afectar a 

los bienes y derechos integrantes del Patrimonio de las Administraciones públicas. 
3.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 9 del Reglamento de Servicios de las 

Corporaciones Locales, el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, Decreto 60/2010, de 16 de marzo, y el art. 172.4 de la Ley 7/2002, de Ordenación 

Urbanística en Andalucía, constan en el expediente informes técnico y jurídico, de fecha 

12-08-21 y 09-09-21 respectivamente, y de conformidad con lo establecido en el art. 100 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
 4.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 171 de la Ley 7/2002, de Ordenación 

Urbanística en Andalucía, y el artículo 21.q de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, la competencia para otorgar las Licencias corresponderá al Alcalde. 
 

Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general aplicación, 

esta Alcaldía-Presidencia propone la adopción del siguiente ACUERDO: 

  
 

 PRIMERO. – Denegar la prórroga de la Licencia Urbanística Municipal de Obras solicitada 

por DÑA. MARIA CARMEN DIAZ REYES, con N.I.F. N.º 28797863-T, para las obras de EJECUCION 

DE VIVIENDA Y PISCINA, con emplazamiento en C/ REY JUAN CARLOS I, 6, de esta localidad, al 

haberse solicitado después de la conclusión de los plazos determinados, más de tres años 

desde su concesión según se establece en el punto 2 del artículo 173 de la Ley de Ordenación 

Urbanística 7/2002 de 17 de diciembre (B.O.J.A. nº 154 de 31/12/02). 
 

 

 SEGUNDO. – La persona solicitante podrá solicitar nueva licencia de obras con la misma 

documentación técnica y según se establece en el artículo 6.8 de la Ordenanza Reguladora 

del Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras “Para aquellos casos en que haya 

caducado la validez de la Licencia Municipal concedida sin que las construcciones, insta-

laciones u obras autorizadas hayan concluido dentro del plazo concedido en la Licencia, y 

que la causa haya sido motivada por circunstancias económicas del titular, se aplicará una 

bonificación del 100% sobre la cuota del Impuesto cuando se tramita la nueva licencia en 

las mismas condiciones que la anterior”. Así mismo el artículo 6.2 de Ordenanza Fiscal 

Reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticos al amparo de la Ley del 

Suelo establece “Las personas solicitantes de las Licencias, declaraciones responsables o 

comunicaciones previas que se recogen en la Tarida 3ª de esta Ordenanza, se beneficiarán 

de las mismas bonificaciones que se contemplan en la Ordenanza Fiscal Reguladora del 

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, y en el mismo porcentaje, atendiendo 

a los mismos conceptos por los que la Ordenanza citada regula dichas bonificaciones. 

 
  

 TERCERO. - Notificar la presente resolución al solicitante, con indicación de los 

recursos que caben contra la misma. 

PUNTO SEXTO: LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS EN C/ HERMANOS MACHADO, N.º 34, EXP. N.º L.O. 

64/21 

1º.- D. ANTONIO JESUS CARRANZA CRUZ, con N.I.F. N.º 30240826-N, solicita en 

representación de CARRANZA VISION, S.L. con C.I.F.B90455270 , con fecha 14-07-21, Reg. E. 

N.º 4535, la Licencia Urbanística Municipal de Obras para ADECUACION DE LOCAL PARA CENTRO 

OPTICO, con emplazamiento en C/ SOR ANGELA DE LA CRUZ, N.º 2, Rfª catastral 

2152051QB5425S0001XB, aportando proyecto de adecuación de local destinado a óptica (incluye 

estudios básico de seguridad y salud, y de gestión de residuos), redactado por los 

Arquitectos D. Juan José Román Peláez y Fernando Sanchez Carreto. La estimación económica 

de la actuación asciende a 7.489,50€, según presupuesto de ejecución material del proyecto 

presentado. Destinándose la edificación a uso residencial. Habiéndose tramitado el 

expediente en la forma reglamentariamente establecida. 
 2.- Según el art. 12.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, las 

autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio de terceros. El art. 5.3 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 



 

 

dispone que las licencias urbanísticas deben otorgarse dejando a salvo el derecho de 

propiedad y sin perjuicio del de terceros, y para solicitarlas no será necesario acreditar 

la titularidad de los inmuebles afectados, salvo cuando su otorgamiento pueda afectar a 

los bienes y derechos integrantes del Patrimonio de las Administraciones públicas. 
3.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 9 del Reglamento de Servicios de las 

Corporaciones Locales, el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, Decreto 60/2010, de 16 de marzo, y el art. 172.4 de la Ley 7/2002, de Ordenación 

Urbanística en Andalucía, constan en el expediente informes técnico y jurídico, de fecha 

24-06-21 y 09-08-21 respectivamente, y de conformidad con lo establecido en el art. 100 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
 4.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 171 de la Ley 7/2002, de Ordenación 

Urbanística en Andalucía, y el artículo 21.q de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, la competencia para otorgar las Licencias corresponderá al Alcalde. 
 

Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general aplicación, 

esta Alcaldía-Presidencia propone la adopción del siguiente ACUERDO: 

  
 

 PRIMERO. - Conceder la Licencia Urbanística Municipal de Obras solicitada por D. ANTONIO 

JESUS CARRANZA CRUZ, con N.I.F. N.º 30240826-N, solicita en representación de CARRANZA 

VISION, S.L. con C.I.F.B90455270, para las obras de ADECUACION DE LOCAL PARA CENTRO OPTICO, 

contempladas en la documentación anteriormente citada, con emplazamiento en C/ SOR ANGELA 

DE LA CRUZ, N.º 2, de esta localidad, debiendo ingresar en las arcas municipales la 

liquidación provisional del Impuesto sobre Construcciones, que será revisada a la 

terminación de las obras, atendiendo al coste real y efectivo de las mismas. 
 

 A los efectos de lo dispuesto en el art. 19 del Reglamento de Disciplina Urbanística 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 60/2010, se consigna expresamente lo 

siguiente: 

  

 a) Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación: 

 CLASIFICACIÓN/CATEGORÍA DEL SUELO: URBANO/CONSOLIDADO 

 CALIFICACIÓN: EXTENSION DEL CASCO (ORDENANZA OR-2). 

 

b) Finalidad de la actuación y uso a la que se destinará: Adecuación de local para 

óptica. Uso comercial. 

  

 c) Presupuesto de ejecución material: 6.576,20 €. 

 

 d) Situación y emplazamiento de las obras, con su identificación catastral: C/  Sor 

Ángela de la Cruz, N.º 2. Ref. catastral 2152051QB5425S0001XB. 41804 Olivares. Sevilla. 
 

e) Nombre o razón social del promotor: D. Carranza Visión, s.l. Cl Sor Ángela de la 

Cruz, 2. 41804 Olivares. Sevilla. 

 

 f) Técnicos autores del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras. 

 Arquitecto D. Juan José Román Peláez y Fernando Sánchez Carreto. 
  

 g) Plazos para el inicio y terminación de obras, y posibilidad de solicitud de 

 prórroga antes de la finalización de dicho plazo: Un año para iniciar las obras y 

 tres para terminarlas. Posibilidad de solicitud de prórroga por una sola vez y por 

 un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado. 
 

 La presente Licencia se concede con las siguientes condiciones particulares, además de 

las determinaciones y condicionamientos generales que se adjuntan al presente Acuerdo: 

 

- Poner en conocimiento del Ayuntamiento la identidad del contratista y la de los 

técnicos de la dirección facultativa y del técnico coordinador de seguridad y salud 

(disposición SEGUNDA de las Determinaciones y Condicionamientos Generales a las Licencias 

Municipales de Obras, Acuerdo de Pleno de la Corporación de 12-12-96 y Art. 13 del Decreto 

60/2010 de 16 de marzo, del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía B.O.J.A. n.º 

66 de 07/04/10). 

- Todas las fachadas, medianeras y cerramientos que vayan a quedar vistos, deberán 



 

 

terminarse exteriormente con revocos, enfoscados o enlucidos, pintados, permitiéndose como 

material visto solamente aquellos cuyo acabado de fabricación esté previsto y homologado 

para dicha finalidad. Las pinturas deberán de ser de colores claros, ocres, tierras, 

blancos, y en general las que tradicionalmente se han demostrado eficaces en el lugar para 

la integración con el entorno existente. Puno 2 del art. 5.7.5.de las Normas Urbanísticas 

(B.O.J.A nº 248 de 16/12/2008) 

 

- Se prohíben expresamente el uso de materiales de revestimiento de fachada 

vitrificados (ladrillos o azulejos) y se admiten zócalos tratados con revocos, planchas de 

fundición, ladrillo visto o pintado, aplacados con piezas prefabricadas de hormigón y 

cantería, quedando expresamente prohibido los aplacados de azulejos. El realce máximo del 

zócalo respecto al plano de fachada será de seis centímetros, las jambas de las portadas 

y rejas voladas de la planta baja un máximo de diez centímetros, el vuelo máximo de los 

balcones, cornisas, marquesinas y viseras será de treinta y cinco centímetros. Art. 8.2.6 

de las Normas Urbanísticas (B.O.J.A nº 248 de 16/12/2008) 

 

 Advirtiéndosele además que es responsabilidad del promotor la colocación de un panel 

de material apropiado con la información y publicidad de las obras, y que deberá dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97 sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción y a su normativa de referencia, y en el 

caso de que la ejecución de las obras requiera la instalación de andamios, guindolas, 

elementos para técnicas alpinas, grúas u otros medios auxiliares similares, será preceptiva 

la obtención previa a la ejecución de la licencia correspondiente, para cuya tramitación 

deberá aportarse la documentación técnica al efecto.   
 

 SEGUNDO. – La persona solicitante deberá comunicar por escrito a este Ayuntamiento el 

comienzo de las obras autorizadas con la presente Licencia, con al menos diez días de 

antelación, así como la terminación de las mismas. 
  

 TERCERO. - Notificar la presente resolución al solicitante, con indicación de los 

recursos que caben contra la misma. 
 

PUNTO SÉPTIMO: LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS EN C/ VIRGEN DE LAS CARBONERAS, N.º 14, EXP. 

N.º L.O. 93/21.- En relación con la solicitud de Licencia Urbanística Municipal de Obras 

del expediente de referencia, 
 

1º.- D. HERMENEGILDO PEREZ LOBATO, con N.I.F. N.º 28493240-N, solicita con fecha 16-

07-21, Reg. E. N.º 4586, la Licencia Urbanística Municipal de Obras para REFORMA Y 

AMPLIACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA, con emplazamiento en C/ VIRGEN DE LAS CARBONERAS, 

N.º 14, Rfª catastral 1051547QB5415S0001MH, aportando proyecto básico y de ejecución de 

reforma y ampliación de vivienda adosada (incluye estudios básico de seguridad y salud, y 

de gestión de residuos), redactado por el Arquitectos D. Pablo Sánchez Díaz con visado 

colegial 03640/16-T001 y 03640/16-T002 ambos de 18/11/16, así como cuestionario de 

estadística de edificación de vivienda. La estimación económica de la actuación asciende 

a 85.520,11€, según valoración propuesta por el técnico municipal. Destinándose la 

edificación a uso residencial. Habiéndose tramitado el expediente en la forma 

reglamentariamente establecida. 
 2.- Según el art. 12.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, las 

autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio de terceros. El art. 5.3 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

dispone que las licencias urbanísticas deben otorgarse dejando a salvo el derecho de 

propiedad y sin perjuicio del de terceros, y para solicitarlas no será necesario acreditar 

la titularidad de los inmuebles afectados, salvo cuando su otorgamiento pueda afectar a 

los bienes y derechos integrantes del Patrimonio de las Administraciones públicas. 
3.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 9 del Reglamento de Servicios de las 

Corporaciones Locales, el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, Decreto 60/2010, de 16 de marzo, y el art. 172.4 de la Ley 7/2002, de Ordenación 

Urbanística en Andalucía, constan en el expediente informes técnico y jurídico, de fecha 

24-06-21 y 09-08-21 respectivamente, y de conformidad con lo establecido en el art. 100 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
 4.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 171 de la Ley 7/2002, de Ordenación 

Urbanística en Andalucía, y el artículo 21.q de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del 



 

 

Régimen Local, la competencia para otorgar las Licencias corresponderá al Alcalde. 
 

Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general aplicación, 

esta Alcaldía-Presidencia propone la adopción del siguiente ACUERDO: 

  
 

 PRIMERO. - Conceder la Licencia Urbanística Municipal de Obras solicitada por D. 

HERMENEGILDO PEREZ LOBATO, con N.I.F. N.º 28493240-N, para las obras de REFORMA Y AMPLIACION 

DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA, contempladas en la documentación anteriormente citada, 

con emplazamiento en C/ VIRGEN DE LAS CARBONERAS, N.º 14, de esta localidad, debiendo 

ingresar en las arcas municipales la liquidación provisional del Impuesto sobre 

Construcciones, que será revisada a la terminación de las obras, atendiendo al coste real 

y efectivo de las mismas. 
 

 A los efectos de lo dispuesto en el art. 19 del Reglamento de Disciplina Urbanística 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 60/2010, se consigna expresamente lo 

siguiente: 

  

 a) Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación: 

 CLASIFICACIÓN/CATEGORÍA DEL SUELO: URBANO/CONSOLIDADO 

 CALIFICACIÓN: EXTENSION DEL CASCO (ORDENANZA OR-2). 

 

b) Finalidad de la actuación y uso a la que se destinará: Reforma y ampliación de 

vivienda. Uso residencial. 

  

 c) Presupuesto de ejecución material: 85.520,11 €. 

 

 d) Situación y emplazamiento de las obras, con su identificación catastral: C/ 

 Virgen de las Carboneras, N.º 14. Ref. catastral 1051547QB5415S0001MH. 41804 Olivares. 

Sevilla. 
 

e) Nombre o razón social del promotor: D. Hermenegildo Pérez Lobato. Cl Virgen de 

las Carboneras, 2. 41804 Olivares. Sevilla. 

 

 f) Técnicos autores del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras. 

 Arquitecto D. Pablo Sánchez Díaz. 
  

 g) Plazos para el inicio y terminación de obras, y posibilidad de solicitud de 

 prórroga antes de la finalización de dicho plazo: Un año para iniciar las obras y 

 tres para terminarlas. Posibilidad de solicitud de prórroga por una sola vez y por 

 un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado. 
 

 La presente Licencia se concede con las siguientes condiciones particulares, además de 

las determinaciones y condicionamientos generales que se adjuntan al presente Acuerdo: 

 

- Poner en conocimiento del Ayuntamiento la identidad del contratista y la de los 

técnicos de la dirección facultativa y del técnico coordinador de seguridad y salud 

(disposición SEGUNDA de las Determinaciones y Condicionamientos Generales a las Licencias 

Municipales de Obras, Acuerdo de Pleno de la Corporación de 12-12-96 y Art. 13 del Decreto 

60/2010 de 16 de marzo, del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía B.O.J.A. n.º 

66 de 07/04/10). 

- Todas las fachadas, medianeras y cerramientos que vayan a quedar vistos, deberán 

terminarse exteriormente con revocos, enfoscados o enlucidos, pintados, permitiéndose como 

material visto solamente aquellos cuyo acabado de fabricación esté previsto y homologado 

para dicha finalidad. Las pinturas deberán de ser de colores claros, ocres, tierras, 

blancos, y en general las que tradicionalmente se han demostrado eficaces en el lugar para 

la integración con el entorno existente. Puno 2 del art. 5.7.5.de las Normas Urbanísticas 

(B.O.J.A nº 248 de 16/12/2008) 

 

 

- Se prohíben expresamente el uso de materiales de revestimiento de fachada 

vitrificados (ladrillos o azulejos) y se admiten zócalos tratados con revocos, planchas de 

fundición, ladrillo visto o pintado, aplacados con piezas prefabricadas de hormigón y 

cantería, quedando expresamente prohibido los aplacados de azulejos. El realce máximo del 



 

 

zócalo respecto al plano de fachada será de seis centímetros, las jambas de las portadas 

y rejas voladas de la planta baja un máximo de diez centímetros, el vuelo máximo de los 

balcones, cornisas, marquesinas y viseras será de treinta y cinco centímetros. Art. 8.2.6 

de las Normas Urbanísticas (B.O.J.A nº 248 de 16/12/2008) 

 

 Advirtiéndosele además que es responsabilidad del promotor la colocación de un panel 

de material apropiado con la información y publicidad de las obras, y que deberá dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97 sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción y a su normativa de referencia, y en el 

caso de que la ejecución de las obras requiera la instalación de andamios, guindolas, 

elementos para técnicas alpinas, grúas u otros medios auxiliares similares, será preceptiva 

la obtención previa a la ejecución de la licencia correspondiente, para cuya tramitación 

deberá aportarse la documentación técnica al efecto.   
 

 SEGUNDO. – La persona solicitante deberá comunicar por escrito a este Ayuntamiento el 

comienzo de las obras autorizadas con la presente Licencia, con al menos diez días de 

antelación, así como la terminación de las mismas. 
  

 TERCERO. - Notificar la presente resolución al solicitante, con indicación de los 

recursos que caben contra la misma 

PUNTO OCTAVO: ASUNTOS URGENTES. 

 No se presentan. 

PUNTO NOVENO:RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

Y no siendo otro el motivo de la presente sesión de la Junta de Gobierno Local, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las  oonce  horas, de lo que como Secretaria doy 

fe 



 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES, CELEBRADA EN  

SESIÓN ORDINARIA EL DÍA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE  DE DOS MIL VEINTIUNO. 
   

 En Olivares, a trece de septiembre de dos mil veintiuno, siendo las diez  horas  de la  mañana, se reúnen ante mí la 

Secretaria Accidental del Ayuntamiento de Olivares Dª M.ª de la Trinidad Vargas Cotán, en el despacho de la Alcaldía, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 del ROF, y en primera convocatoria, los siguientes  señores y señoras: 

Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente y  los Sres. Concejales  y las Sras. Concejalas , , D. Ramón Parrón Jiménez, 

Don Manuel Gómez Gómez. Se registra la ausencia de Don Federico J. Herrera Campillo,  miembros que forman la Junta 

de Gobierno Local, al objeto de celebrar Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para lo que han sido previamente 
convocados al efecto, conforme al siguiente:  
          

     ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: ACTA ANTERIOR (20-09-2021) 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 
1.- FACTURA DE LA EMPRESA ANA ISABEL SILVA PEREZ R.E. 5632 FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DE 

2021.IMPORTE: 19.572,29€ 

2.- FACTURA DE LA EMPRESA PAVIMENTOS MATOS, SL  R.E. 5506 FECHA: 16 DE SEPTIEMBRE DE 

2021.IMPORTE: 16.696,79€. 

2.- FACTURA DE LA EMPRESA CERRAMIENTOS Y TTES CASTULITO R.E. 5561 FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE 

DE 2021.IMPORTE: 4.026,54€ 
PUNTO TERCERO: CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA EL  MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS  

PISCINAS. 
PUNTO CUARTO : APROBACION DE LA FECHA PARA LA CELEBRACION DEL MERCADO BARROCO 2022. 

PUNTO QUINTO:  NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIO EN PRÁCTICAS A CRISTIAN SORIANO SANTOS. 

PUNTO SEXTO: APROBACION DEL INICIO DE EXPEDIENTE DE EXPROPIACION DE TERRENOS  

PRIVADOS PARA ACTUACIONES SIMPLES DE VIARIO SEGÚN PGOU (ASV-2 Y ASV-5) 

PUNTO SEPTIMO: ASUNTOS URGENTES. 

PUNTO OCTAVO:RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 

 

 
 

       ORDEN DEL DÍA 
 

PUNTO PRIMERO: ACTA ANTERIOR (20-09-2021). 
 

El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales, da cuenta del borrador de las actas correspondientes a las sesiones celebrada por la Junta de 

Gobierno Local de este Ayuntamiento de fecha 20 de septiembre de 2021. 
 

 Tras debate suficiente, las citadas actas son aprobadas por unanimidad de los miembros presentes que constituyen la 

mayoría absoluta del número legal de miembros que forman la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Olivares. 
 
PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 
1.- FACTURA DE LA EMPRESA ANA ISABEL SILVA PEREZ R.E. 5632 FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DE 

2021.IMPORTE: 19.572,29€. 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS A 

ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 



 

 

28823059B ANA 

ISABEL SILVA 

PEREZ 

FRA F31 5632 20/09/2021 19.572,29€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta Junta de 

Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo 

texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , 

los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 
VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto bueno de los 

políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases 

de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente 

para dicho gasto comprometido 

 

N.º RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221101360 

 

28823059B ANA ISABEL SILVA PEREZ 19.572,29 SEGUNDO Y ÚLTIMO ABONO 

CONTRATACIÓN VIGILANCIA, 

MANTENIMIENTO Y 

SOCORRISMO PISCINA 

MUNICIPAL 

 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

   

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

28823059B ANA 

ISABEL SILVA 

PEREZ 

FRA F31 5632 20/09/2021 19.572,29€ 

  

   Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su conocimiento y efectos 

oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. 

Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 

 

 
 

2.- FACTURA DE LA EMPRESA PAVIMENTOS MATOS, SL  R.E. 5506 FECHA: 16 DE SEPTIEMBRE DE 

2021.IMPORTE: 16.696,79€. 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE 

SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS 

TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

B41581083 PAVIMENTOS 

MATOS, SL 

FRA   F21030 5506 16/09/2021 16.696,79€ 



 

 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones 

conferidas a esta Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de 

Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución 

del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los 

miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y 

con el visto bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente 

establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor 

que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho 

gasto comprometido 

 
N.º AD ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221100898 

 

 

 

B41581083 PAVIMENTOS MATOS, SL 16.696,79€ PROYECTO CALLE CHILE Y SAN 

CRISTÓBAL 

 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

   
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

B41581083 PAVIMENTOS 

MATOS, SL 

FRA   F21030 5506 16/09/2021 16.696,79€ 

  
 Segundo: Ordenar el pago de la factura 
 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la 

normativa en vigor de morosidad. 
 

3.- FACTURA DE LA EMPRESA CERRAMIENTOS Y TTES CASTULITO R.E. 5561 FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE 

DE 2021.IMPORTE: 4.026,54€. 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE 

SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS 

TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

B41845793 

CERRAMIENTOS Y TTES 

CASTULITO 

FRA 4509 5561 17/09/2021 4.026,54€ 

 



 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones 

conferidas a esta Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de 

Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución 

del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los 

miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y 

con el visto bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente 

establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor 

que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho 

gasto comprometido 

 
RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221101408 B41845793 CERRAMIENTOS  Y TTES CASTULITO 4.026,54€ RIEGO ZONAS VERDES MUNICIPALES 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  

  
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

B41845793 

CERRAMIENTOS Y TTES 

CASTULITO 

FRA 4509 5561 17/09/2021 4.026,54€ 

 

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 
 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la 

normativa en vigor de morosidad. 
 

 

PUNTO TERCERO: CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA EL  MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS  

PISCINAS. 

 

 A la vista de los siguientes antecedentes: 

Documento Fecha/N.º Observaciones 

Propuesta de contratación del servicio ________ 16/09/21  

Informe de Secretaria 08/01/21  

Informe de Intervención 17/09/21  

 

A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar: 

Tipo de contrato:SERVICIOS 



 

 

Subtipo del contrato:MENOR 

Objeto del contrato: SERVICIO  MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS PISCINAS. 

Procedimiento de contratación: Contrato menor Tipo de Tramitación: ordinaria 

Código CPV: 

50000000-5 (SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO) 

IMPORTE DEL CONTRATO:   4160,00€ + 873,60€ (21% 

I.V.A.)  con un total de 5033,60€ 
 

 

Duración: 8 MESES 

 Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría de fecha 9 de enero y de conformidad 

con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 

 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, que constituyen la mayoría legal, adoptó el 

siguiente acuerdo: 

PRIMERO. Justificar la celebración del contrato por los siguientes motivos: 

 

La necesidad del contrato se justifica ante la inexistencia de no disponer de ese  servicio  y  de  esta  forma  dar  cobertura  del  servicio  para  el  buen  

funcionamiento de las piscinas. 

 

 

SEGUNDO. Contratar con   ANA ISABEL SILVA PÉREZ, con C.I.F. 28823059B. 

TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente: 

 

Ejercicio Aplicación presupuestaria Importe 

2020 92000      22799 
5033,60€ 

 

 

CUARTO. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese el pago si procede. 

QUINTO. Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de diez días a partir de la fecha de la firma de la 

Resolución. 

 

 SEXTO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del contrato incluyendo la 

identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación, junto con el desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor 

Añadido. 

 

 
PUNTO CUARTO : APROBACION DE LA FECHA PARA LA CELEBRACION DEL MERCADO BARROCO 2022. 



 

 

Visto el calendario de Fiestas Mayores y locales a nivel de Sevilla Capital, Provincia y municipio 

propio y colindantes, la fecha más idónea para la celebración de “LA XIX Edición “Olivares Barroco 

2022” EDICION DE OLIVARES BARROCO 2020”, sería del 19 al 22 de Mayo de dicho año 

 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, adoptó el siguiente acuerdo: 

 

 Primero.- Acordar el calendario para la celebración LA XIX Edición “Olivares Barroco 2022” 

EDICION DE OLIVARES BARROCO 2020”, sería del 19 al 22 de Mayo de dicho año. 

 

 Segundo.- Dar conocimiento y máxima publicidad del presente acuerdo por los medios normales 

que el Ayuntamiento tiene para ello.” 

 
 

PUNTO QUINTO:  NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIO EN PRÁCTICAS A CRISTIAN SORIANO SANTOS. 

Vista la propuesta formulada con fecha 11 de agosto de dos mil veintiuno por el Tribunal Calificador de las pruebas 

selectivas para ingreso en la Plantilla de Funcionarios de este Ayuntamiento de UNA PLAZA DE POLICÍA LOCAL, 

convocadas por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de veintitrés de abril de dos mil diecinueve, cuyas Bases y Programa 
fueron anunciados en íntegramente en el B.O.P número 110, de 15 de mayo de 2019. 

     Presentada por el  opositor la documentación que establece la Base décima de la convocatoria y comprobada que dicha 

documentación se ajusta a la normativa citada, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 24 del Real Decreto 

364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración del Estado; artículo 10 del Real Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y 

formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía y considerando que el artículo 41.14.a) 

del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real De-

creto 2.568/1986, de 28 de noviembre, atribuye a esta Alcaldía la competencia en el nombramiento de funcionario,  

Visto que ha sido admitido por el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA) en la convocatoria 

de la XLLVIII Promoción  del Curos de Ingreso en los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía que comienza el 18 de 

octubre de 2021 y finaliza el 31 de julio de 2022. 

Teniendo en cuenta la Resolución de Alcaldia 857 de 4 de julio de 2019, en la que se delegan las competencias para el 

nombramiento de funcionarios de este Ayuntamiento a la Junta de Gobienro Locla , Acuerda: 

     Primero.- De conformidad y en consonancia con la propuesta formulada por el Tribunal Calificador, nombrar como 

funcionario en prácticas de la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Categoría de Policía 
del Cuerpo de la Policía Local al aspirante Cristian Soriano Santos, con D.N.I. número ***6361**, a los efectos de su 

asistencia al curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (E.S.P.A.), previsto en la Base undécima 

de la Convocatoria y artículo 11, del Decreto 201/2003, de 8 de julio de ingreso, promoción interna, movilidad y forma-

ción de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local desde el 18 de octubre de 2021 hasta el 31 de julio de 2022. 

     Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en las normas citadas en el párrafo primero, el aspirante Cristian Soriano 

Santos, deberá permanecer en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, o Institución análoga, mientras dure el curso 

selectivo y tendrá la consideración de Funcionario en Prácticas, con sus derechos inherentes. 

     Tercero.- Dar traslado de la presente Resolución al aspirante Cristian Soriano Santos , a la Escuela de Seguridad 

Pública de Andalucía (E.S.P.A.) y a los diferentes servicios municipales, para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

 

PUNTO SEXTO: APROBACION DEL INICIO DE EXPEDIENTE DE EXPROPIACION DE TERRENOS  

PRIVADOS PARA ACTUACIONES SIMPLES DE VIARIO SEGÚN PGOU (ASV-2 Y ASV-5) 



 

 

 

 El presente punto se retira del orden del día.  

PUNTO SEPTIMO: ASUNTOS URGENTES. 

No se formulan. 

PUNTO OCTAVO:RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 No se presentan. 

Y no siendo otro el motivo de la presente sesión de la Junta de Gobierno Local, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las  oonce  horas, de lo que como Secretaria doy 

fe 



 
 

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES, 

CELEBRADA EN  SESIÓN ORDINARIA EL DÍA CUATRO DE OCTUBRE  DE DOS MIL 

VEINTIUNO. 
   

 En Olivares, a cuatro de octubre  de dos mil veintiuno, siendo las diez  horas  de la  mañana, se 

reúnen ante mí la Secretaria Accidental del Ayuntamiento de Olivares Dª M.ª de la Trinidad Vargas Cotán, 

en el despacho de la Alcaldía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 del ROF, y en primera 
convocatoria, los siguientes  señores y señoras: Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente y  los Sres. 

Concejales  y las Sras. Concejalas , , D. Ramón Parrón Jiménez, Don Manuel Gómez Gómez. Se registra 

la ausencia de Don Federico J. Herrera Campillo,  miembros que forman la Junta de Gobierno Local, al 

objeto de celebrar Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para lo que han sido previamente 

convocados al efecto, conforme al siguiente:  
          

     ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: ACTA ANTERIOR (28-09-2021) 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 
1.- FACTURA DE LA EMPRESA MARTÍNEZ ¬ GIOVANNI R.E. 5929 FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 

2021.IMPORTE: 3.727,44€ 
PUNTO TERCERO: CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO  DE  APARATO  DETECTOR  DE  

ALCOHOL  EN  AIRE  EXPIRADO  PARA 

CONDUCTORES DE VEHÍCULOS  

PUNTO CUARTO : APROBACIÓN  PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE  OBRAS  DE  

CERRAMIENTO Y MEJORA DE PLAZA EN AVENIDA CONDE-DUQUE  

PUNTO QUINTO:  ASUNTOS URGENTES. 

PUNTO SEXTO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 

 

 
 

       ORDEN DEL DÍA 
 

PUNTO PRIMERO: ACTA ANTERIOR (20-09-2021). 
 

El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, da cuenta del borrador de las actas correspondientes a las 

sesiones celebrada por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento de fecha 20 de septiembre de 2021. 
 

 Tras debate suficiente, las citadas actas son aprobadas por unanimidad de los miembros presentes 

que constituyen la mayoría absoluta del número legal de miembros que forman la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Olivares. 
 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

 
1.- FACTURA DE LA EMPRESA MARTÍNEZ ¬ GIOVANNI R.E. 5929 FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 

2021.IMPORTE: 3.727,44€ 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN 

DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS 

POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 



 
 

 
 

B91891218 MARTÍNEZ ¬ 

GIOVANNI 

FRA   31320 5929 27/09/2021 3.727,44€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las 

atribuciones conferidas a esta Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de 

la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo 

texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de 

Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los miembros que componen la Junta de 

Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los 

técnicos y con el visto bueno de los políticos en cumplimiento con el 

procedimiento de gasto legalmente establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las 

Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera la 

existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho gasto comprometido 

 
N.º RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221100173 

 

 

 

 

B91891218 MARTÍNEZ ¬ GIOVANNI 3.727,44€ MOBILIARIO PARA CENTRO DE 

MAYORES 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

   
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

B91891218 MARTÍNEZ ¬ 

GIOVANNI 

FRA   31320 5929 27/09/2021 3.727,44€ 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 
 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de 

Fondos para su conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su 

ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos 

(sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 
 

 

 

PUNTO TERCERO: CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO  DE  APARATO  DETECTOR  DE  

ALCOHOL  EN  AIRE  EXPIRADO  PARA CONDUCTORES DE VEHÍCULOS. 

 

Por providencia de Alcaldía de 15 de septiembre de 2021, se procedió a solicitud pública de ofertas a 

través del perfil del contratante del contrato menor de suministro  de  aparato  detector  de  alcohol  en  

aire  expirado  para conductores de vehículos, cuya necesidad  fue aprobada por Memoria de Alcaldía de 
la misma fecha. 

 



 
 

 
 

En esta providencia se establecen los criterios de valoración. Transcurrido el plazo de presentación de 

ofertas, se recibe 2 ofertas, y por el Departamento de Contratación, se emite la siguiente propuesta de 

valoración según los criterios establecidos por el órgano de contratación, siendo todos los criterios de 

valoración automática sin juicios de valor: 

 

 

-  B41967282 JPP ELECTRONICA, S.L.  Importe: 9.676,37€  
-  A80015506 TRADESEGUR, S.A.           Importe: 9.619,50€   

  

  

CUADRO DE VALORACION SEGÚN CRITERIOS  

  

- Precio. 50 puntos  

- Sistema de medición. Electroquímico o infrarrojos 20 puntos  

- La empresa adjudicataria es la empresa autorizada por el fabricante para realizar las revisiones  

periódicas, suministro de fungibles, reparaciones, etc, 15 puntos  

  

  
Por todo ello, se propone al órgano de contratación la adjudicación a A80015506 TRADESEGUR,  

S.A.   por ser la empresa que con su oferta ha obtenido la mayor puntuación. 

 

Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido en la Ley 

9/2017, de Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que 

la componen, que constituyen la mayoría legal Acuerda: 

 

PRIMERO. Adjudicar el contrato menor suministro  de  aparato  detector  de  alcohol  en  aire  expirado  

para conductores de vehículos con  A80015506 TRADESEGUR, S.A. , por un importe: 9.619,50€   

 

 

 SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida presupuestaria  4310060900  del Presupuesto 

Municipal de este Ayuntamiento . 
  

TERCERO. Notificar la adjudicación a los interesados advirtiendo que contra esta resolución podrán 

interponer recurso de reposición de carácter potestativo, en el plazo de un mes ante este Ayuntamiento o 
bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el 

plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación de la presente. 
 

PUNTO CUARTO : APROBACIÓN  PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE  OBRAS  DE  

CERRAMIENTO Y MEJORA DE PLAZA EN AVENIDA CONDE-DUQUE. 

 

El presente punto se deja sobre la mesa por no estar los Sres. Miembros de la Junta de acuerdo con el objeto 

del proyecto. 

PUNTO QUINTO:  ASUNTOS URGENTES. 

 

 No se presentan. 

 

PUNTO SEXTO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 



 
 

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES, 

CELEBRADA EN  SESIÓN ORDINARIA EL DÍA TRECE DE OCTUBRE  DE DOS MIL 

VEINTIUNO. 

   

 En Olivares, a trece de octubre  de dos mil veintiuno, siendo las diez  horas  de la  mañana, se 

reúnen ante mí la Secretaria Accidental del Ayuntamiento de Olivares Dª M.ª de la Trinidad Vargas Cotán, 

en el despacho de la Alcaldía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 del ROF, y en primera 
convocatoria, los siguientes  señores y señoras: Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente y  los Sres. 

Concejales  y las Sras. Concejalas , , D. Ramón Parrón Jiménez, Don Manuel Gómez Gómez. Se registra 

la ausencia de Don Federico J. Herrera Campillo,  miembros que forman la Junta de Gobierno Local, al 

objeto de celebrar Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para lo que han sido previamente 

convocados al efecto, conforme al siguiente:  

          

     ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: ACTA ANTERIOR (04-10-2021) 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

1.- FACTURA DE LA EMPRESA CLECE, SA R.E. 4594 FECHA: 19 DE JUNIO DE 2021.IMPORTE: 

70.826,48€. 
2.- FACTURA DE LA EMPRESA ASIME, SA R.E. 6008 FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DE 

2021.IMPORTE: 4.972,87€ 

PUNTO TERCERO: ADJUDICACION CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA EL 

CONCIERTO BANDA LAS NIEVES DE OLIVARES Y BANDA TEJERA 

 

PUNTO CUARTO MODIFICACIÓN  DE  LA  APROBACIÓN  DE  BASES  REGULADORAS  

PARA  LA FORMACIÓN  DE  BOLSAS  DE  TRABAJO  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  

PERSONAL LABORAL TEMPORAL EN EL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES. 

PUNTO QUINTO: APROBACIÓN      DE      LAS      BASES      REGULADORAS  DEL 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: JÓVENES EN ACCIÓN “MI PASIÓN”. 

PUNTO SEXTO:  APROBACIÓN DE LAS BASES Y MODELO DE SOLICITUD DEL MERCADO 

NAVIDEÑO 2021/2022. 

PUNTO SÉPTIMO:APROBACION DEL INICIO DE EXPEDIENTE DE EXPROPIACION DE 

TERRENOS  PRIVADOS PARA ACTUACIONES SIMPLES DE VIARIO SEGÚN PGOU ASV-2 . 

PUNTO OCTAVO:ASUNTOS URGENTES. 

PUNTO NOVENO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

     ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: ACTA ANTERIOR (04-10-2021). 

 

El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, da cuenta del borrador de las actas correspondientes a las 

sesiones celebrada por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento de fecha 4 de octubre de 2021. 

 

 Tras debate suficiente, las citadas actas son aprobadas por unanimidad de los miembros presentes 
que constituyen la mayoría absoluta del número legal de miembros que forman la Junta de Gobierno 

Local del Ayuntamiento de Olivares. 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

1.- FACTURA DE LA EMPRESA CLECE, SA R.E. 4594 FECHA: 19 DE JUNIO DE 2021.IMPORTE: 

70.826,48€. 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS 

PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS 

DELEGADOS SIGUIENTES: 

 



 
 

 
 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 
ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 
ENTRADA 

IMPORTE 

A80364243 CLECE, 

SA 

FRA 

02847000001021R 

4594 19/07/2021 70.826,48€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta 

Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el 

artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de 

Alcaldía de  857 de 4 julio de 2.019 y , los miembros que componen la Junta de Gobierno Local,  

acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

A80364243 CLECE, 

SA 

FRA 

02847000001021R 

4594 19/07/2021 70.826,48€ 

 

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a las empresas, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en 

vigor de morosidad. 
 

 

2.- FACTURA DE LA EMPRESA ASIME, SA R.E. 6008 FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DE 

2021.IMPORTE: 4.972,87€. 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS 

PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS 

DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

A79271342 ASIME, 

S.A. 

FRPASM2101619 6008 29/09/2021 4.972,87€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta 

Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el 

artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de 

Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto 

bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el 
RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera 

la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho gasto comprometido 

 



 
 

 
 

N.º RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221101847 A79271342 ASIME, S.A. 4.972,87€  SUMINISTRO DE MATERIAL 

ESPECÍFICO DESTINADO A LOS 

DIFERENTES DESFIBRILADORES 

UBICADOS EN ESPACIOS 

MUNICIPALES. 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

   

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

A79271342 ASIME, 

S.A. 

FRPASM2101619 6008 29/09/2021 4.972,87€ 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en 

vigor de morosidad. 

 

 

 

PUNTO TERCERO: ADJUDICACION CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA EL 
CONCIERTO BANDA LAS NIEVES DE OLIVARES Y BANDA TEJERA 

 

A la vista de los siguientes antecedentes: 

Documento Fecha/N.º Observaciones 

Propuesta de contratación del servicio ________ 06/10/21  

Informe de Secretaria 08/01/21  

Informe de Intervención 08/10/21  

 

A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar: 

Tipo de contrato:SERVICIOS 

Subtipo del contrato:MENOR 

Objeto del contrato: CONCIERTO BANDA LAS NIEVES DE OLIVARES. VINCULACIÓN JURÍDICA. 

Procedimiento de contratación: Contrato menor Tipo de Tramitación: ordinaria 

Código CPV:92312000-1    SERVICIOS ARTÍSTICOS 

IMPORTE DEL CONTRATO:   3.000€ (EXENTO DE 

I.V.A) 
 

 

Duración: 1 DIA 



 
 

 
 

 Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría de fecha 9 de 

enero y de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 

 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, que constituyen la mayoría legal, 

adoptó el siguiente acuerdo: 

PRIMERO. Justificar la celebración del contrato por los siguientes motivos: 

 

La Delegación de Cultura de este Ayuntamiento, siguiendo con su proyecto de apoyo y promoción de la música en general y en este caso de las bandas de 

música, programa la celebración de un concierto para el 24 de octubre que aúna a la Banda Tejera y a la Banda de las Nieves de Olivares.   

La primera es considerada: esencia de la música cofrade sevillana, ejemplo para otras formaciones musicales y la banda  de los pasodobles  y  las marchas  

teniendo como  uno  de  sus grandes  objetivos la  búsqueda  y  recuperación histórica de nuevas y antiguas partituras que engrandezcan y enriquezcan el 

patrimonio musical de la Semana Santa andaluza, y la segunda una de las mejores agrupaciones musicales de la provincia de Sevilla y espejo donde mirarse  

en Olivares si hablamos del mundo musical tanto en el campo interpretativo como educativo.  

Estas dos formaciones presentan en esta ocasión un programa exclusivo, incluyendo piezas interpretadas por cada una de las agrupaciones y el estreno de una 

obra, en el que participarán las dos bandas homenajeando a su compositor.   

Por las características logísticas de la actividad y en cumplimiento con el protocolo COVID-19 esta actividad se celebrará al aire libre teniendo previsto su 

posible aplazamiento si las inclemencias del tiempo no permitieran su celebración. 

 

 

SEGUNDO. Contratar con   ASOCIACIÓN  FILARMÓNICA  CULTURAL  SANTA  MARÍA  

DE  LAS  NIEVES  DE OLIVARES CIF: G 41536400   . 

TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente: 

 

Ejercicio Aplicación presupuestaria Importe 

2021 33400      22706 
3.000€ 

 

 

CUARTO. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese el pago si procede. 

QUINTO. Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de diez días a partir de la fecha de 

la firma de la Resolución. 

 

 SEXTO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del contrato 
incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación, junto con el desglose 

correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

 

 

PUNTO CUARTO MODIFICACIÓN  DE  LA  APROBACIÓN  DE  BASES  REGULADORAS  

PARA  LA FORMACIÓN  DE  BOLSAS  DE  TRABAJO  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  

PERSONAL LABORAL TEMPORAL EN EL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES. 

 

En sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de agosto de 2021 se adoptó el acuerdo de 

aprobación de las Bases reguladoras para la formación de bolsas de trabajo para la contratación 



 
 

 
 

de personal laboral temporal en el Ayuntamiento de Olivares, que fue publicado en el BOP nº 

216, de fecha 17-9-2021. 

Por parte de esta Alcaldía se ha constatado que hay que modificar dichas Bases en base a la 

necesidad de incrementar el número de bolsas de trabajo, así como en el procedimiento a la 

hora de su aprobación, ya que no se ha realizado la correspondiente negociación previa con la 

representación sindical en el Ayuntamiento. 

Así pues, manteniendo la argumentación contenida en la propuesta de esta Alcaldía para el 
acuerdo adoptado el pasado 23-8-2021, se ha modificado el contenido del texto de las Bases, 

aumentando el número de bolsas de trabajo de otros puestos de trabajo no enumerados 

anteriormente, y se ha realizado la negociación previa con la representación sindical, 

acreditándose mediante el acta de la reunión mantenida con la Mesa General de Negociación 

del día 28-9-2021 

Por tanto, se propone la modificación de la aprobación de dichas Bases Reguladoras para la 

formación de Bolsas de trabajo para la contratación de personal laboral temporal en este 

Ayuntamiento, con las correcciones mencionadas. 

En base a la normativa vigente de aplicación, la  Junta de Gobierno por unanimidad de los 

miembros que la componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda: 

 

Primero.- Modificar el acuerdo de aprobación de las Bases Reguladoras para la formación de 
Bolsas de trabajo para la contratación de personal laboral temporal en este Ayuntamiento, 

adoptado el pasado 23-8-2021, y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 

216, de fecha 17-9-2021. 

Segundo.- Hacer público el presente Acuerdo mediante las publicaciones de los 

correspondientes anuncios, conforme a lo establecido legalmente. 

BASES REGULADORAS PARA LA FORMACIÓN DE BOLSAS DE TRABAJO 

PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL EN EL 

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES 

Primera.- Objeto. 

 

1.1.- Constituye el objeto de las presentes Bases la creación de bolsas de empleo para la 

selección de personal a través de contrataciones laborales temporales para cubrir puestos de 

trabajo en casos excepcionales y circunstancias de necesidad urgente e inaplazable. 

Las Bases tienen por objeto la selección del personal que desempeña funciones que se 

consideran prioritarias para el buen funcionamiento de los servicios públicos esenciales que 

presta el Ayuntamiento de Olivares cuando surjan supuestos de necesidad, acumulación de 

tareas u otras circunstancias temporales (a excepción de los programas específicos de empleo 

cuya selección se realizará de conformidad con las Bases reguladoras de los mismos). 

La selección del personal será para los puestos de trabajo relacionados en el siguiente cuadro 

indicándose el número máximo de integrantes en cada una de las bolsas de empleo. 

 

DENOMINACI

ÓN 

Nº MÁXIMO DE 

INTEGRANTES 

Arquitecto/a superior 10 

Arquitecto/a técnico/a 10 

Oficial de albañilería 1ª y 2ª 15 

Oficial de jardinería 15 



 
 

 
 

Oficial polivalente para cometidos generales 20 

Peón/a de albañilería 20 

Peón/a de parques y jardines 20 

Peón/a polivalente para cometidos generales 20 

Técnico/a Educación Infantil 30 

Auxiliar administrativo/a 30 

Limpiador/a 20 

Monitor/a deportivo/a 15 

Oficial Electricista 15 

Oficial Carpintería 15 

Oficial Herrería 15 

Conductor/a / maquinista 15 

Auxiliar de atención a la dependencia 30 

 

Las bolsas tendrán vigencia en tanto no sean sustituidas por otras posteriores aprobadas 

conforme a los procedimientos que establece la normativa reguladora. En caso de aprobación 

de bolsas posteriores con el mismo objeto conforme al procedimiento legalmente establecido, se 

extingue cualquier expectativa de derecho existente de las personas candidatas incluidas en las 

mismas. 

Hasta tanto se apruebe una bolsa posterior, el Ayuntamiento a través del procedimiento y 

órgano competente, podrá ampliar el número de integrantes de las bolsas existentes, 

actualizarlas o reiniciarlas tras su agotamiento. 

1.2.- La modalidad de contrato es laboral temporal, por obra o servicio determinado o por 
acumulación de tareas, a tiempo completo o a tiempo parcial, y su duración estará vinculada a 

los límites establecidos en el art. 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y art. 

15 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

1.3.- Las retribuciones asignadas a estos puestos serán las establecidas legalmente. 

1.4.- Las funciones que deberán ejercer las personas que resulten seleccionadas e integren la 

bolsa de empleo serán, bajo dependencia jerárquica, las propias de su nivel y categoría laboral. 

Segunda.- Régimen jurídico. 

 

A las presentes Bases y a su posterior convocatoria le serán de aplicación la siguiente 

normativa: 

a.- Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local 

b.- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 

c.- Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

d.- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 1 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local 

e.- Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los 

programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de 

la Administración Local 



 
 

 
 

f.- Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de 

Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios civiles de la Administración 

general del Estado 

g.- Las presentes Bases. 

Tercera.- Convocatoria para la constitución de la bolsa de empleo. 

 

Una vez aprobadas y publicadas las presentes Bases, las convocatorias se aprobarán por la 

Alcaldía-Presidencia u órgano en quien delegue, y será objeto de publicación del extracto de la 

misma en tablón electrónico de edictos, página web municipal y Sede Electrónica. 

La convocatoria deberá hacer referencia a estas Bases, y contendrá: 

 

a.- Descripción de los puestos de trabajo ofrecidos y los requisitos indispensables para su 

desempeño. 

 

b.- Prueba de carácter teórico-práctico, si procede, que acredite la experiencia o conocimientos 

necesarios para el desempeño de las funciones correspondientes; junto con las materias 

relacionadas con el puesto, en su caso. 

c.- Baremo de méritos.  

d.- Modelo de instancia. 

e.- Plazo de presentación de las solicitudes. 

f.- Composición de la Comisión Técnica de Valoración. 

 

Cuarta.- Requisitos de las personas aspirantes. 

 

4.1.- Para que las personas aspirantes sean admitidas a la participación en el proceso selectivo, 
deberán reunir los siguientes requisitos, referidos todos ellos al día en que finalice el plazo de 

presentación de instancias, debiendo mantenerse los mismos durante el desarrollo del proceso 

selectivo: 

a.- Tener la nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea y 

cumplir con los requisitos establecidos en el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, 

que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, con 

excepción de otros empleos públicos que directa o indirectamente impliquen una participación 

en el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguarda de los 

intereses del Estado o Administraciones Pública. 

b.- Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 

forzosa el día en que termine el plazo de presentación de solicitudes. 

c.- Acreditación de la capacidad funcional para el desempeño de las tareas del puesto al que 
opte mediante experiencia laboral en la rama profesional correspondiente. Las personas 

aspirantes con titulaciones obtenidas en  el  extranjero  deberán acreditar, en su caso, que están 

posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite la 

homologación. 

Para la categoría de conductor/maquinista deberá estar en posesión del carnet de conducir que 

corresponda. 

d.- No haber sido separado/a del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de 



 
 

 
 

los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en 

inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial. En 

caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente que 

impida en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 

e.- No estar incurso/a en ninguno de los supuestos de incompatibilidad establecidos en la Ley 

53/1984 de 26 de noviembre, de incompatibilidad del personal al servicio de las 

Administraciones Públicas. 

4.2.- Los requisitos establecidos en las normas anteriores deberán poseerse en el momento de 

finalizar el plazo de presentación de instancias y mantenerse durante todo el proceso, así como 

en su caso en el momento de formalización de los contratos. La acreditación de dichos 

requisitos se efectuará ante el órgano de contratación con carácter previo al momento de 

formalizar el contrato de trabajo que haya sido ofertado a la persona candidata. 

Quinta.- Solicitudes y plazo de presentación. 

5.1.- Las solicitudes para formar parte en el procedimiento deberán ajustarse al modelo 

normalizado de solicitud habilitado al efecto en la página web municipal www.olivares.es, y en 

el Registro General del Ayuntamiento de Olivares (Plaza de España, 3) debidamente 

cumplimentado y firmado, y en el que las personas aspirantes harán constar que reúnen todos 

los requisitos exigidos en las presentes Bases para participar en la bolsa a la que se opte, junto 

con la documentación acreditativa de la formación y experiencia alegada. En caso de solicitar 
para más de una bolsa deberá presentarse una solicitud para cada puesto, no siendo necesario 

aportar documentación por duplicado y haciéndose constar dicho extremo en la solicitud. 

La presentación se podrá realizar, preferentemente, por vía telemática a través de la sede 

electrónica incluida en la página web del Ayuntamiento de Olivares (https://sede.olivares.es), 

en el Registro General del Ayuntamiento de Olivares, o en cualquiera de las formas previstas en 

el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de 

las Administraciones Públicas, en el plazo de diez días hábiles a partir del siguiente a aquél en 

que aparezca publicado el anuncio de convocatoria en tablón electrónico de edictos, página 

web municipal y Sede Electrónica. 

Si las instancias se presentan en las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para ser 

fechadas y selladas por el/la funcionario/a de Correos antes de ser certificadas dentro del plazo 
de presentación de instancias. Sólo en este caso se entenderá que las instancias han tenido 

entrada en el Registro General del Ayuntamiento en la fecha en que fueron entregadas en la 

Oficina de Correos. En este caso, la persona solicitante deberá comunicar dentro del plazo de 

presentación de instancias, vía correo electrónico a registro@olivaresweb.es, que ha presentado 

su solicitud en Administración distinta o por Correos, adjuntando copia de la solicitud. 

5.2.- A las referidas instancias se deberá acompañar la siguiente documentación, admitiéndose 

fotocopia o copia digitalizada, sin perjuicio de futuras comprobaciones por el órgano 

contratante: 

a.- D.N.I. (nacionales) o fotocopia simple de la documentación acreditativa de la capacidad para 

presentarse al proceso selectivo, en los términos del artículo 57 del EBEP (extranjeros). 

b.- Declaración responsable sobre la acreditación de la capacidad funcional para el desempeño 

de las tareas del puesto al que opte. 

c.- Informe de la vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, en la 

que conste expresamente los períodos de alta en el sistema de la Seguridad Social y los grupos 

de cotización. 

d.- La experiencia laboral en el puesto de trabajo al que se concurra se acreditará con certificados 

de empresas o Administración Pública en la que deberán figurar los periodos trabajados, 

categoría, grupo de cotización y funciones, asimismo se adjuntarán copias de los contratos de 

trabajo 

e.- Los cursos de formación se acreditarán mediante presentación de fotocopia de la 

http://www.olivares.es/
mailto:registro@olivaresweb.es


 
 

 
 

certificación, título o diploma (anverso y reverso) correspondiente, donde deberá constar el 

número de horas y el programa que se ha impartido (no se tendrán en cuenta aquellos cursos 

donde no figuren el número de horas del mismo y que no cumpla con lo recogido en el apartado 

2.c de la Base Décima. 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación 

adicional procediéndose a valorar por el órgano de selección únicamente los méritos que se 

hayan documentado y presentado en plazo. 

Sexta.- Admisión de solicitudes. 

 

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía-Presidencia dictará resolución 

independiente para cada tipo de bolsa, declarando aprobada la lista provisional de personas 
admitidas y excluidas, y causas de exclusión. Dicha resolución se publicará en el tablón 

electrónico de anuncios del Ayuntamiento de Olivares. 

Las personas aspirantes excluidas, así como las que no figuren en la relación, dispondrán de un 

plazo de 5 días hábiles a fin de presentar las reclamaciones que estimen pertinentes. Quienes 

dentro de dicho plazo no subsanen los defectos, justificando su derecho a ser admitidos/as, 

serán definitivamente excluidos/as del proceso selectivo. Asimismo, quienes hayan detectado 

errores en la consignación de sus datos personales podrán ponerlo de manifiesto en el plazo 

señalado. 

Finalizado dicho plazo, se publicará en el tablón electrónico de anuncios del Ayuntamiento de 

Olivares la resolución con la lista definitiva de personas admitidas y excluidas. 

Séptima.- Listas definitivas. Puntuación y ordenación de los componentes de las bolsas. 

 

Publicada la resolución definitiva, se dispondrá del plazo de un mes, a contar desde el día de la 

publicación de las listas para interponer recurso potestativo de reposición o ser impugnada 

directamente ante el orden jurisdiccional contencioso- administrativo. 

Una vez resueltas por el órgano de selección las reclamaciones a la lista provisional si las 

hubiese, se procederá a efectuar la calificación definitiva de los méritos alegados por las 

personas aspirantes admitidas definitivamente, que vendrá determinada por la suma de las 

puntuaciones obtenidas en la aplicación de los criterios de valoración de méritos establecidos 

en las presentes Bases. 

En aquéllos supuestos en que dos o más solicitantes obtuviesen igual puntuación, el orden que 

ocupen en la lista definitiva se determinará atendiendo a los siguientes criterios: 

a.- Mayor puntuación en el apartado de experiencia profesional.  

b.- Mayor puntuación en el apartado de titulación. 

c.- Mayor puntuación en el apartado de cursos de formación y perfeccionamiento.  

d.- Sorteo entre las personas candidatas de igual puntuación por el órgano de selección ante 

fedatario público. 

Concluido el proceso, la Alcaldía-Presidencia elevará a definitiva la bolsa de empleo de cada 

puesto de trabajo formada por las personas candidatas que hayan obtenido mejor puntuación. 

En cada bolsa de trabajo se hará constar la puntuación obtenida en los diferentes apartados, la 

puntuación total con un máximo de 2 decimales y el NIF de sus componentes. A continuación, 

se publicará en el tablón electrónico de anuncios del Ayuntamiento de Olivares. 

El hecho de figurar en la relación de personas admitidas en la bolsa creada, no prejuzga que se 

reconozca a las personas interesadas la posesión de los requisitos exigidos para participar en el 

procedimiento selectivo convocado, por lo que, en caso de llamamiento para su contratación, se 

exigirá la acreditación de los requisitos que se establezcan. 



 
 

 
 

Octava.- Órgano de selección 

 

8.1.- Todas las personas que formen parte del órgano de selección contarán con voz y voto, 

salvo la Secretaría y, serán nombradas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 del Real 

Decreto Legislativo 5/2015, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público, y en lo que no se contradiga con ésta, en lo señalado en el artículo 4 

apartados e y f) del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio. 

El órgano de selección en las presentes Bases estará compuesto por la Presidencia y tres 

vocalías, actuando como Secretario/a quien lo sea de la Corporación o personal funcionario 

que le sustituya, tanto titulares como suplentes. 

8.2.- La designación de las personas que compongan el órgano de selección se efectuará por el 

órgano municipal competente, y se publicará en el Tablón electrónico de anuncios del 

Ayuntamiento de Olivares, junto con la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y 

excluidas a los efectos de posibles recusaciones. 

8.3.- El órgano de selección no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de, al menos, la 

mitad más uno de sus miembros titulares o suplentes, indistintamente, siendo imprescindible la 

presencia de la Presidencia y el Secretario/a, o persona que los sustituya. 

8.4.- El órgano de selección podrá incorporar a cuantas personas especialistas o asesoras 

consideren oportuno para todas o algunas de las deliberaciones, actuando con voz y sin voto. 

8.5.- Las personas que compongan el órgano de selección deberán abstenerse de intervenir, 

notificándolo al órgano municipal competente cuando concurran en ellos alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público. Asimismo, las personas aspirantes podrán recusar a quienes 

compongan el órgano de selección cuando concurran las circunstancias previstas en el párrafo 

anterior, en los términos establecidos en la referida Ley. 

8.6.- El órgano de selección queda facultado para dilucidar las cuestiones planteadas durante el 

desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, aplicar el baremo 

correspondiente establecido en las presentes Bases y resolver las dudas que se presenten. 

8.7.- De todas y cada una de las sesiones que celebre el órgano de selección, tanto de 

corrección, evaluación y deliberación de los asuntos de competencia suya, el Secretario/a 

extenderá la correspondiente acta, que será firmada por quienes lo compongan. 

Novena.- Funcionamiento de las bolsas de trabajo. 

 

9.1.- El llamamiento de las personas candidatas se efectuará de acuerdo con el estricto orden 

de puntuación obtenido en el proceso de creación de la bolsa de trabajo correspondiente. 

9.2. La oferta realizada a la persona candidata deberá ser comunicada por el Departamento de 

Recursos Humanos del Ayuntamiento de Olivares a través de correo electrónico facilitado por 

la misma en su solicitud, o por llamada telefónica, de la que deberá constar diligencia de 

realización en el expediente, dándole un plazo máximo de tres días hábiles para formalizar la 

contratación. 

En su defecto se considerará que renuncia al ofrecimiento. No obstante, se le requerirá para 

que presente su renuncia de forma fehaciente, preferentemente contestando al correo 

electrónico en el que se realizó la oferta. De no recibir la renuncia expresa, se expedirá 

diligencia en la que consten las anteriores circunstancias con el fin de que quede acreditado en 

el expediente. La no contestación en el plazo de tres días equivale a la renuncia. Siempre que 

los medios técnicos lo permitan, se enviará de forma complementaria un mensaje sms al 

teléfono de la persona, informándole de que se le ha enviado un correo electrónico a la 
dirección indicada. Será responsabilidad de la persona candidata a lo largo de la vigencia de la 

bolsa de trabajo creada, la notificación del cambio de dirección de correo electrónico y/o 

número de teléfono. 



 
 

 
 

9.3.- El orden de las personas candidatas en las bolsas no se modificará, manteniéndose el 

mismo puesto e idéntica puntuación durante todo el período de vigencia de las mismas, con las 

siguientes excepciones: 

 

a.- Las distintas bolsas se podrán actualizar, previa Resolución de Alcaldía. 

b.- Las personas aspirantes que hayan sido contratadas a través de las distintas bolsas pasarán a 

ocupar el último puesto de la bolsa correspondiente una vez finalizado su contrato laboral. 

c.- Aquellas personas que tras ser llamadas renuncien a la oferta del contrato, de modo 

justificado, conservarán su orden en la bolsa. 

d.- Aquellas personas que renuncien sin justificación alguna, serán excluidas de la bolsa. 

Se considerarán causas justificadas de renuncia: 

a.- Estar trabajando cuando se realice el llamamiento. Se acreditará mediante la presentación 

de fotocopia o copia digitalizada informe de vida Laboral expedido por la Tesorería General de 

la Seguridad Social o mediante el contrato de trabajo vigente. 

b.- Encontrarse en situación de incapacidad para trabajar por motivos de salud. Se justificará 

mediante aportación de fotocopia o copia digitalizada del correspondiente informe médico 

acreditativo de dicha situación. 

c.- Estar incurso/a en alguno de los supuestos contemplados para la normativa en vigor a los 

efectos de la concesión de permisos o licencias (matrimonio, parto, adopción, acogimiento, 
enfermedad grave de un familiar, cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público, y 

demás supuestos). Habrá de justificarse la concreta situación a través de documentación 

sobradamente acreditativa. 

d.- Presentación de una oferta de mejora de empleo acreditada documentalmente 

9.4.- Las personas menores de edad seleccionadas para la correspondiente contratación deberán 

aportar ante el Departamento de Recursos Humanos, con carácter previo, consentimiento de los 

padres, o autorización de la persona o institución que los tenga a su cargo. Como consecuencia 

de la prohibición establecida en el artículo 6.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, los 

menores de 18 años, no podrán concertar el contrato que comporte la prestación de servicios en 

turno de noche. 

9.5.- Las personas aspirantes que sean llamadas y acepten la contratación, con independencia 

del tiempo de duración del contrato en cuestión, deberán presentar con carácter previo a la 

firma del contrato los documentos acreditativos de las condiciones que se exigen en la Base 

Tercera, no aportados a la finalización del plazo de presentación de instancias, entre ellos: 

a.- Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expediente 

disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el 

ejercicio de funciones públicas mediante sentencia judicial firme. 

b.- Declaración de no estar incurso/a en ninguno de los supuestos de incompatibilidad 

establecidos en la Ley 53/1984, de 26 de noviembre, de incompatibilidad del personal al 

servicio de las Administraciones Públicas. 

En caso de no presentar la documentación descrita, la persona aspirante quedará excluida de la 

bolsa. 

 

Décima.- Sistema selectivo y valoración de méritos. 

 

10.1.- De conformidad con lo previsto en el artículo 61 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 



 
 

 
 

30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público, el sistema selectivo para la provisión de los puestos de trabajo afectados 

por el presente proceso selectivo será el del concurso de méritos y prueba escrita (según se 

establece en el apartado b) de la Base 3), que consistirá en la asignación a las personas 

aspirantes de una puntuación determinada de acuerdo con el baremo que se establece a 

continuación, computándose los méritos obtenidos hasta la fecha en que termine el plazo de 

presentación de instancias. Además, se incluirá una prueba escrita al objeto de la comprobación 

de conocimientos y capacidad. 

10.2.- Serán valorados los siguientes méritos:  

a.- Experiencia profesional. 

b.- Titulación. 

c.- Cursos de formación y perfeccionamiento. 

d.- Comprobación de conocimientos y capacidad de las personas aspirantes. 10.2.a.- 

Experiencia profesional en la categoría a que aspira (máximo 6 puntos): 

- Por cada mes completo de servicios prestados en la Administración Pública, empresa privada 

o por cuenta propia en categoría igual o similar al puesto convocado: 0,05 puntos/mes. 

- En caso de que el período de trabajo fuera inferior al mes, se calculará a prorrata de la 

puntuación correspondiente, calculándose el mes como de 30 días. 

- Los méritos de experiencia serán acreditados con la aportación de la siguiente 

documentación: 

a.- En caso de Administraciones Públicas: 

- Certificado de servicios previos 

- Contratos. 

- Y vida laboral. 

b.- En caso de empresas privadas: 

- Certificado de empresa. 

- Contratos. 

-Y vida laboral. 

c.- En caso de empresarios o profesionales libres: 

- Modelos 036 o 037 – de censo en actividades económicas. 

- Alta en la Tesorería General de la Seguridad Social o Mutualidad equivalente. 

- Y vida laboral. 

 

La experiencia profesional deberá ser acreditada oficialmente de la siguiente manera: 

- Por cuenta ajena en cualquier Administración Pública: Mediante 

certificación oficial donde conste duración del contrato o 

nombramiento, plaza, puesto o categoría laboral desempeñada. 

- Por cuenta ajena: Mediante copia de contrato laboral y fe de vida 

laboral. 

- Por cuenta propia: Alta y baja del Régimen Especial de Autónomos, o 

estar al corriente en el mismo en el caso de estar en activo, o bien, 

certificación oficial por el Organismo Público competente que acredite 

actividad y tiempo en la misma. 

10.2.b.- Titulación: 



 
 

 
 

 

Por estar en posesión de la titulación o certificado de cualificación profesional, en la rama o 

familia del puesto de la bolsa a que opta y estar expedido por el organismo estatal o 

autonómico competente, se asignará 1 punto. Debiendo acreditarse mediante fotocopia o copia 

digitalizada de los mismos. 

10.2.c.- Cursos de formación y perfeccionamiento: 

 

Solo se valorarán los cursos relacionados directamente con las funciones propias del puesto de 

trabajo, homologados, impartidos y convocados por la Administración Pública u Organismos 

Oficiales. 

La puntuación máxima posible será de 4 puntos, con arreglo al siguiente baremo:  

a.- De menos de 15 horas: 0,005 puntos 

b.- De entre 16 y 30 horas: 0,010 puntos 

c.- De entre 31 y 60 horas: 0,015 puntos 

d.- De entre 61 y 100 horas: 0,020 puntos  

e.- De más de 100 horas: 0,025 puntos. 

Los cursos en los que no venga especificada la duración, no serán tenidos en cuenta. Los 

méritos de formación serán acreditados con los títulos correspondientes. 

La puntuación máxima en este apartado será de 4 puntos. 

10.2.d.- Comprobación de conocimientos y capacidad de las personas aspirantes: 

 

Consistirá en la realización de una prueba escrita  versará sobre cuestiones vinculadas a las 

funciones y conocimientos propios del puesto de trabajo. 

La puntuación máxima en este apartado será de 9 puntos 

 

La calificación final de cada persona aspirante vendrá determinada por la suma de las 

puntuaciones obtenidas en cada mérito alegado (del apartado “a” al “c” del presente artículo) y 

de la prueba escrita, teniendo una puntuación total máxima de 20 puntos. 

 

En caso de empate en la puntuación total, se dirimirá de conformidad con lo establecido en la 

Base Séptima. 

 

Undécima.- Régimen jurídico de la contratación. 

 

Las contrataciones deberán ajustarse a las normas legales y reglamentarias en materia de 

contratos laborales de naturaleza temporal y cualesquiera otras normas de aplicación vigente 

en cada momento. 

 

La extinción del contrato de trabajo suscrito por no superación del período de prueba implicará 

la exclusión de la bolsa correspondiente a la categoría profesional en que se produzca dicha 

extinción. 



 
 

 
 

 

Si durante la vigencia del contrato, la persona interesada renunciase voluntariamente al mismo, 

será eliminada automáticamente de la Bolsa de trabajo correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE BOLSAS DE 

TRABAJO TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES 

 

CUMPLIMENTAR CON LETRAS MAYÚSCULAS 

 

Apellidos y nombre  

Fecha y lugar de 
nacimiento 

 

NIF:  
Domicilio:  

Municipio, provincia y 

código postal 

 

Teléfono de contacto  
Correo electrónico:  

 

1.- Puesto al que aspira:    

 

2.- Convocatoria:    

 

3.- La persona abajo firmante solicita ser admitida en el 

proceso selectivo a que se refiere la presente instancia y declara, bajo 

su responsabilidad, que son ciertos los datos consignados en ella, y 

que reúne los requisitos señalados en la convocatoria anteriormente 



 
 

 
 

citada, aceptando expresamente las Bases que rigen dicha 

convocatoria. Asimismo, dentro de los plazos establecidos al efecto, la 

documentación señalada en la Base 5.2, y que aporta los siguientes 

documentos (En caso necesario se podrá utilizar folio aparte): 
a.-    

b.-    

c.-    

d.-    

e.-    

 

4.- La persona abajo firmante informa que la documentación 

acreditativa ha sido aportada junto con la solicitud de participación 

en la bolsa del puesto  de la convocatoria , con número de registro   

 

Fecha y firma 

 

 

 

A/A Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento Olivares 

 

Protección de datos: en cumplimiento de lo dispuesto en la 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, el Ayuntamiento de 

Olivares le informa que los datos personales obtenidos mediante la 

cumplimentación de este impreso y demás que se adjuntan van a 

ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero. Asimismo, se 

le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen 

como finalidad gestionar los expedientes derivados del proceso 

selectivo convocado para cubrir temporalmente el puesto de trabajo 

convocado. De acuerdo con dicha Ley Orgánica, puede ejercitar los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

dirigiendo un escrito a la Alcaldía del Ayuntamiento. 

 

  

 

PUNTO QUINTO: APROBACIÓN      DE      LAS      BASES      REGULADORAS  DEL 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: JÓVENES EN ACCIÓN “MI PASIÓN”. 

 

 El presente punto del orden del día se retira por unanimidad de los miembros, al no constar de 

documentación completa. 

PUNTO SEXTO:  APROBACIÓN DE LAS BASES Y MODELO DE SOLICITUD DEL MERCADO 

NAVIDEÑO 2021/2022. 

Dentro de la organización de actividades para las fechas de Navidad 2021/2022, se han redactado las bases 

para reglar el concurso de trajes infantiles para la edición del presente año. 

 

Por tanto, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, que constituyen 

la mayoría legal, Acuerda: 

 



 
 

 
 

Primero.- Aprobar  las Bases del MERCADO NAVIDEÑO Navidad 2021/2022. 

 

Segundo.- Publicar las presentes bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, Tablón de 

Anuncios, página web del Ayuntamiento de Olivares, Portal de transparencia y remisión a la BND. 

 

BASES PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE ARTESANOS UBICADOS 

EN EL ENTORNO DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE OLIVARES, QUE SE INSTALARÁN 

DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL MERCADO NAVIDEÑO A DESARROLLARSE DEL 

23 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

1.- OBJETO DEL PROCEDIMIENTO 

 

Este procedimiento tiene como objeto seleccionar los artesanos que se instalarán con 

motivo del MERCADO NAVIDEÑO. El objeto de las mismas será el de expender productos artesanales 

navideños al público asistente a dicho evento. 

 

2.- PERSONAS ARTESANAS Y PUESTOS 

 

Personas artesanas 

 

. Por persona artesana ha de entenderse la persona física que ejercita un acto u oficio, haciendo por su 

cuenta objetos de uso doméstico, imprimiéndoles un sello personal. Y por objetos de artesanía, los 

productos realizados por las personas artesanas, específicamente diferenciados de los productos 

fabriles. 

 

. La condición de persona artesana se acredita mediante la posesión de documento oficial de 

calificación artesanal, expedido por el Organismo Oficial competente, que habilite legalmente para 

este oficio, o por el notorio y público ejercicio del oficio de artesano acreditado por cualquier medio. 

 

. Las personas titulares de los puestos artesanos, por el mero hecho de serlos, se someten a este 

Reglamento, así como a cualquier otra normativa vigente de aplicación. 

. La persona artesana tiene el derecho a usar el dominio público asignado de modo privativo, para 

ejercer su actividad para la cual esté autorizado, así como a elaborar sus productos en el propio 

puesto, a la vista del público. 

 

En relación a los puestos: 

 

1.-Los puestos se ubicarán en la vía pública en el lugar designado a cada persona artesana. 

2.-Queda prohibido el uso del dominio público en paso de viandantes, y se respetarán los ár boles, 

mobiliario urbano y demás elementos urbanísticos existentes. 

 

3.-Los puestos mantendrán una distancia entre sí, y las que ofrezcan los mismos productos artesanos se 

intercalarán alternativamente entre otras, guardando una distancia no inferior a 5 metros. 

 

4.-Los puestos serán desmontables, constituyendo un conjunto armónico, que no altere el dominio público 
con sujeciones a tierra o cualquier tipo de obra, reuniendo las condiciones precisas de seguridad, 

salubridad y ornato público. 



 
 

 
 

 

5.-Todos los stands deberán ir adecuados a las características de diseño y funcionamiento del Mercado 

Navideño, entre las cuales destacan: 

 

. La decoración y el atrezzo tendrán un diseño relacionado con la navidad. 

. Los puntos de luz se camuflarán mediante elementos adecuados a la decoración típica y tradicional 

navideña. 

. Podrán admitirse otras variantes e innovaciones que el comité organizador estudiará y aprobará en su 

caso. 

. El puesto tendrá un fondo de 2 metros como máximo. 

6.- Los puestos serán instalados por las personas artesanas mayoritariamente, si bien podrán solicitar 

previamente los puestos que son propiedad del Ayuntamiento, que podrá ceder en función de su 

disponibilidad. 

 

7.-Cuando una persona artesana utilice un puesto cedido por el Ayuntamiento deberá: 

 

 .Hacer visible su identificación (nombre de la persona o actividad 

artesanal) mediante un pequeño panel que deberá tener las dimensiones de 1m de largo por 0,30 m de 

ancho, que irá colgado en la parte central delantera del puesto. 

 .Teniendo en cuenta las mejoras decorativas realizadas en los puestos de 

madera cedidos por el Ayuntamiento a un número limitado de personas artesanas, aquellas que se 

beneficien de la utilización de uno de los puestos de madera, deberán mantener una concordancia de 

colores en las telas utilizadas para la decoración de los mismos. 

 

8.-Se hará constar cualquier dato relativo al interés social que persiga la persona artesana si fuera 

necesario. 

 

9.-Se reseñarán las medidas de protección contra incendios, debiendo disponer cada puesto de 1 

extintor polivalente de 5kg en perfecto estado de uso. Estas medidas serán comprobadas por el 

personal de Protección Civil. 

 

10.-No se podrá vender todo aquello que no quede especificado en la solicitud presentada y 

autorización municipal correspondiente. Se evitarán productos de reventa a favor de la cali- dad del 

evento y de las mismas personas artesanas. 

 

3.-OBLIGACIONES DE LOS ARTESANOS 

 

Las personas artesanas que hayan obtenido la autorización municipal correspondiente 

deberán: 

 

. Respetar la ubicación designada. 

. Respetar el horario de apertura y cierre que establezca el Ayuntamiento para un mejor funcionamiento. El 
horario establecido es de 11:00h. a 14:00h. en horario de mañana y de 16:30h. a 21:00h. 

. Respetar horarios de carga y descarga establecidos. 

. Vigilar especialmente el cuidado del entorno monumental donde se instalen, quedando obligadas a 

dejarlo en buenas condiciones de limpieza y mantenimiento. 

. No podrán exigir la modificación de las instalaciones para prestar el servicio. Con la autorización del 



 
 

 
 

Ayuntamiento podrá efectuar a su costa las modificaciones correspondientes. 

. Dispondrán de los elementos necesarios para el perfecto funcionamiento del servicio. El mobiliario y 

material aportado deberá tener las condiciones adecuadas al servicio que ha de prestarse. 

. Conservar en perfectas condiciones las instalaciones, muebles, enseres y aparatos que el Ayuntamiento 

ponga a su disposición, siendo de su cuenta las reparaciones que efectúe. Igualmente, deberá abonar los 

desperfectos que se observen al término del Mercado y excedan del deterioro normal derivado del uso 

cuidadoso. Dará conocimiento de las reparaciones a efectuar en ellos, que serán a su cargo, presentando 
las facturas correspondientes de las mismas. 

. Satisfacer las tasas y los tributos que correspondan, conforme a su Ordenanza Fiscal Reguladora. 

 

.-Estar al corriente de pago de las tasas y tributos municipales derivados de su actividad en el Mercado. 

 

. Cumplir y hacer cumplir las presentes normas y cuantas disposiciones y órdenes les afecten, tanto 

referidas a las instalaciones como a los productos que vendan, a aquellas personas que de ellas dependan. 

 

. Ejercer personalmente la actividad. 

 

. Tener expuesta en lugar visible la tarjeta identificativa de la persona titular. 

 

. Realizar el montaje y desmontaje de los puestos, la retirada de mercancías y residuos, y el 

mantenimiento de aquéllos en las debidas condiciones de seguridad y limpieza. 

 

. Responder de los daños y perjuicios que puedan originarse con las instalaciones y elementos de su 
pertenencia. A tal fin, deberán acreditar tener suscrito seguro de responsabilidad civil que cubra los 

riesgos de la actividad que desarrollen, que podrá ser individual o conjunta para todos los titulares que se 

instalen. 

 

Queda prohibido a las personas titulares de los puestos lo siguiente: 

 

Ejercer su actividad en el puesto padeciendo alguna enfermedad infecto-contagiosa. 

a) Realizar obras, por insignificantes que sean, en el entorno urbano, sin la 

correspondiente autorización municipal. 

b) Mantener en el puesto sacos, cajas y envases vacíos que alteren o 

afecten a las condiciones higiénico-sanitarias del lugar. 

c) La venta ambulante itinerante en vehículo tienda. 

d) Hacer propaganda o publicidad abusiva en perjuicio de las demás 

personas vendedoras y utilizar altavoces u otros medios acústicos. 

Igualmente, atribuir a los bienes cualidades, características o resultados 

que difieran de los que realmente tienen, induciendo a error mediante la 

publicidad. 

e) Vender productos distintos de los autorizados. 

f) Producir ruidos, proferir voces o gritos y el uso de altavoces. 

g) La tenencia de animales en el puesto. 

h) Extender instalaciones o exponer artículos fuera de los límites del puesto. 

i) Instalar elementos que entorpezcan la colocación de los demás puestos 

o que puedan molestar o dificultar el tránsito por el recinto. 

j) Encender fuego. 

k) Alterar el orden público 

3.-OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO 

 



 
 

 
 

El Ayuntamiento deberá: 

a) Difundir la participación de las personas artesanas, haciéndolo público 

en los medios publicitarios pertinentes. 

b) Facilitar el espacio suficiente para la instalación de los puestos. 

c) Instalar los puestos de titularidad municipal con una estructura básica 

compuesta por palos de madera y brezo o similar, sobre la cual las personas 

participantes diseñarán la suya, siempre que existan disponibilidad de ellas. 

d) Facilitar un punto de suministro de energía eléctrica convenientemente 

situado, con potencia suficiente para las necesidades de las instalaciones. 

e) Impedir que en el recinto del «Mercado Navideño» y en sus 

inmediaciones haya ningún tipo de venta ambulante fuera de los puestos 

autorizados. 

 

 

3.-CRITERIOS PARA LA RESOLUCIÓN 

 

1. Las solicitudes para las autorizaciones de venta se presentarán desde 10 al 27 

de noviembre. 

 

2. La adjudicación de los puestos se realizará por la Junta de Gobierno local, 

previo estudio de las solicitudes presentadas, y a propuesta de la persona titular de 

la Delegación Municipal de Festejos. Para la adjudicación de los puestos se tendrán 

en cuenta los siguientes criterios: 

• Que la persona solicitante esté inscrita en el Registro de Artesanos de la Junta de 

Andalucía. 

• Tipo de mercancía ofertada. 

• Nivel de formación acreditada relacionada con la Artesanía. 

• Participación en otras Ferias y/o Mercados de Artesanía. 

• Antigüedad como persona artesana. 

• Pertenencia a una asociación, federación y/o confederaciones cuyos 

estatutos incluyan como objeto social principal la realización o fomento de 

actividades artesanas. 

 

3.-La Junta de Gobierno Local, a propuesta de la persona responsable de la Delegación Municipal de 

Festejos, acordará anualmente el número máximo de autorizaciones para el ejercicio de la actividad, 

en consideración a los intereses generales y los establecimientos comerciales permanentes existentes 

en el municipio. Asimismo, podrá establecerse un límite de autorizaciones para cada tipo de producto 

que se vaya a vender. 

4.- Corresponde a la Alcaldía convocar la adjudicación de las autorizaciones cuando se 

produzca alguna vacante. 

5.-La lista provisional de admitidos se publicará el 29 de noviembre; teniendo un periodo de 

alegación de 5 días hábiles 

 

4.-SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

 

La solicitud de puestos se formulará  mediante  formulario  dirigido  a  la  Alcaldía, según  modelo 



 
 

 
 

aprobado al efecto, al que se adjuntará la siguiente documentación: 

En caso de persona física: 

a. Copia de la Carta de Artesano o Artesana, expedida por la Junta de 

Andalucía, en caso de que disponga de ella. 

b. Memoria explicativa, a ser posible en formato digital e impreso, de los 

procesos, técnicas y maquinaria utilizados en la elaboración de sus 

productos. 

c. Currículum vitae de la persona artesana relacionado con su oficio artesanal. 

d. Declaración jurada de que todos los productos que presenta para su 

venta proceden de la propia producción de la persona solicitante. 

e. Fotografía de carnet, que deberán aportar una vez concedida, en su caso, la 

autorización. 

f. Certificado en el que se especifique la pauta de vacunación completa de la 

COVID-19 

En caso de empresa artesana: 

a. Copias compulsadas del Número de Identificación Fiscal y de la 

escritura de cons- titución de la sociedad con sus correspondientes estatutos 

debidamente inscritos en el Regis- tro correspondiente, si la empresa es 

persona jurídica. 

b. Relación de las personas artesanas responsables de la producción, 

aportándose un curricu- lum de cada uno de ellos relacionado con su oficio 

artesanal. 

c. Memoria explicativa, a ser posible en formato digital e impreso, de 

los procesos, técnicas y maquinaria utilizados en la elaboración de sus 

productos 

d. Certificado en el que se especifique la pauta de vacunación completa 

de la COVID-19. 

SOLICITUD MERCADO NAVIDEÑO OLIVARES 2021 

 

DATOS DE LA EMPRESA: 

 

Taller/Empresa:   

 

CIF/NIF:   

 

Titular/es:   

 

Domicilio:   

 

CP: Población: Provincia: 

  

 

Teléfono: Correo:   



 
 

 
 

 

FICHA TÉCNICA: 

 

Productos: 

 

Materiales y ténicas: 

 

 

Documentación a aportar: (Persona física) 

 

1. Solicitud firmada junto con Curriculum Vitae de la Persona. 

2. Copia de la carta de artesano de la Junta de Andalucía ( en el caso de disponer 

de ella). 

3. Memoria explicativa de los procesos, técnicas y maquinaria usados. 

4. Declaración de que todos los productos proceden de la propia producción. 

5. Certificado que demuestre la pauta de vacunación completa de la COVID-19. 

 

En caso de ser EMPRESA ARTESANA: 

1. Solicitud firmada junto con copias del NIF y escritura de constitución de la 

sociedad, así como estatutos (persona jurídica). 

2. Relación de la persona artesanas responsables de la producción junto con 

curriculum. 

3. Memoria explicativa de los procesos, técnicas y maquinaria utilizados. 

4. Certificado que demuestre la pauta de vacunación completa de la COVID-19. 

 

Firma del solicitante: 

 

 

PUNTO SÉPTIMO:APROBACION DEL INICIO DE EXPEDIENTE DE EXPROPIACION DE 

TERRENOS  PRIVADOS PARA ACTUACIONES SIMPLES DE VIARIO SEGÚN PGOU ASV-2 . 

 

Vista la necesaria adquisición de determinados bienes inmuebles para la correcta ejecución de las 

obras. 

 

Visto que la aprobación lleva implícita la declaración de la utilidad pública de contempladas, y 

que, por lo tanto, lleva consigo la autorización para expropiar los bienes y derechos necesarios para su 

realización. 

 

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de Secretaría de fecha 2 de 

febrero de 2021, se propone a la Junta de Gobierno Locla la adopción del siguiente 

 



 
 

 
 

ACUERDO 

 

PRIMERO.  

 

SEGUNDO. Aprobar la relación concreta, individualizada y valorada de los bienes a ocupar 

necesariamente para la ejecución de la obra, y que se expresan al final de este Acuerdo. 

 

TERCERO. Proceder a la publicación de este Acuerdo en la forma a que se refiere el artículo 

18 de la Ley de Expropiación Forzosa, abriendo información pública durante un plazo de quince días en 

el Boletín Oficial de la Provincia y en uno de los diarios de mayor circulación de la Provincia, con 

notificación personal a los interesados, para que los titulares de bienes y derechos afectados puedan 

aportar por escrito cuantos datos permitan la rectificación de los posibles errores que se estimen en la 

relación publicada u oponerse a la ocupación o disposición de los bienes y derechos por motivos de forma 

o fondo, que han de fundamentar motivadamente. 

 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 

[dirección https://www.olivares.es]. 

 

A los efectos de la subsanación de errores en la descripción material y legal de los bienes, 

cualquier persona natural o jurídica podrá comparecer alegando cuantos antecedentes o referencias estime 

pertinentes. 

 

RELACIÓN DE BIENES AFECTADOS 

 

1.-FINCA CALLE CAMINO DE ALBAIDA, 22 

— Identificación del propietario: Isaías Delgado Zambruno;María del Carmen Herrera Méndez; 

José Manuel Méndez Zambruno; Manuela Santos Orden; Fernando Méndez Zambruno; Maria Dolores 

García Riego; Antonio Méndez Zambruno Tomasa Cotán López 

— Descripción de la finca: La finca objeto de este expediente está sita en Calle Camino de 

Albaida, 22  con una superficie de 151 metros cuadrados y 109 metros cuadrados construidos con un año 

de construcción de 1960. Referencia catastral: 1556701QB5415N0001OI 

— Situación jurídica: El terreno está libre de cargas y gravámenes 

— Tipo de afección: El supuesto expropiatorio es: 151 metros cuadrados de la finca situada en la 

calle camino de Albaida, 22 perteneciente a la  actuación a simple de viario denominada ASV-2 por le 

PGOU de Olivares. 

— Valoración: 40.258,11€ 



 
 

 
 

 

2.- FINCA DEL PARCIAL DE LA FINCA DE LA CALLEJA DE “LAS CAÑADAS”  

— Identificación del propietario: Anselmo Cotán Rodríguez y Dª Amparo Cotán Rodríguez  

— Descripción de la finca: -Parcela nº 10 del polígono nº 11 Las Cañadas.La finca objeto de este 

expediente es de  una superficie de 66 metros cuadrados de los cuales 36 metros cuadrados tienen destino 

a uso agrario y los otros 36 tienen destino agrícola, con un año de construcción de 1972. Referencia 

catastral: 41067A011000100001RX. La superficie a ocupar es de 16,90 metros cuadrados. 

- Parcela nº 10 del polígono nº 11 Las Cañadas.La finca objeto de este expediente tiene una 

superficie de 2.485 metros cuadrados de los cuales 202 metros cuadrados están construidos, con un año 

de construcción de 1972. Referencia catastral: 41067A011000100001TM.LA superficie a ocupar es de 

151 metros cuadrados. 

— Situación jurídica: El terreno está libre de cargas y gravámenes 

— Tipo de afección: El supuesto expropiatorio es: 16,90 metros cuadrados Y 151 metros 

cuadrados de la finca situada en la calle camino de Albaida, 22 perteneciente a la  actuación a simple de 

viario denominada ASV-2 por le PGOU de Olivares. 

— Valoración: 4.505,71€ 

 

 

PUNTO OCTAVO:ASUNTOS URGENTES. 

1.-NUEVA APROBACIÓN PROYECTO DE NUEVA ILUMINACIÓN DE AVENIDA DE  

ANDALUCÍA – PLAN CONTIGO - SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS  

  

Tras la tramitación del expediente correspondiente al Proyecto de las obras de la nueva iluminación  de  la  

Avenida  de  Andalucía,  que  ha  sido  incluido  en  el  Plan  Provincial  de Reactivación  Económica  y  

Social  2020-2021  (Plan  Contigo),  con  fecha  11-10-2023  la Diputación Provincial de Sevilla ha 

remitido a este Ayuntamiento la Resolución nº 5946/2021, de la misma fecha, de aprobación de 

subvención al Ayuntamiento de Olivares para inversiones con cargo al P.C.I.S., incluido en el Plan 

Contigo, relativa al Proyecto de nueva instalación de alumbrado público en la Avenida de Andalucía.  
En dicha Resolución se establece que el importe de la subvención asciende a 85.114,63 €.  

Por parte de este Ayuntamiento se ha detectado que dicha resolución debería contemplar el importe  por  

el  que  fue  inicialmente  admitido  a  trámite  dicho  Proyecto,  que  fue  aprobado mediante Resolución 

de la Presidencia nº 1114/2021, de 17-3-2021, cuyo importe ascendía a 88.442,14 €.  

Esta  diferencia  económica  coincide  con  el  importe  de  los  honorarios  técnicos  de  la redacción  del  

Proyecto  referenciado,  que  asciende  a  3.327,50  €,  que  están  incluidos  en  el resumen del 

presupuesto del citado proyecto, pero que al parecer no consta incluido en dicha subvención.  

Teniendo en cuenta que es necesario que dicha cuantía se incluya en la subvención,  la Junta  de  

Gobierno  por  unanimidad  de  los  miembros  que  la  componen,  que  constituyen  la mayoría legal, 

Acuerda:  

  

Primero.-  Aprobar  el  proyecto  de  Nueva  instalación  de  alumbrado  público  en  la Avenida  de  
Andalucía  (incluyendo  estudios,  básico  de  seguridad  y  salud  y  de  gestión  de residuos) redactado 

por el Ingeniero Industrial D. Pedro Luis García López, Ingeniero Industrial Colegiado 4211 del 

COIIAOC, de 20 de mayo de 2021, por el que se pretende la renovación y puesta  en  servicio  de  las  

instalaciones  de  alumbrado  público  existentes  en  la  Avenida  de Andalucía, sustituyendo los faroles 

de fundición Villa instalados de forma mural en fachadas por columnas de acero galvanizado, alimentados 



 
 

 
 

por circuitos subterráneo, con cargo al Plan de Reactivación  económica  y  social,  Plan  Contigo,  cuyo  

importe  asciende  a  la  cantidad  de 88.442,14  euros  (85.114,64  euros,  IVA  incluido,  más  3.327,50  

euros,  IVA  incluido,  de honorarios técnicos).  

Segundo.- Mantener los nombramientos de funciones técnicas y de persona responsable del contrato 

efectuados en la Junta de Gobierno de 21-6-2021.  

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Diputación Provincial de Sevilla para su conocimiento y 

efectos oportunos. 

 

 

PUNTO NOVENO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
 No se formulan. 



 
 

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES, 

CELEBRADA EN  SESIÓN ORDINARIA EL DÍA DIECINUEVE DE OCTUBRE  DE DOS MIL 

VEINTIUNO. 

   

 En Olivares, a diecinueve de octubre  de dos mil veintiuno, siendo las diez  horas  de la  mañana, 

se reúnen ante mí la Secretaria Accidental del Ayuntamiento de Olivares Dª M.ª de la Trinidad Vargas 

Cotán, en el despacho de la Alcaldía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 del ROF, y en 
primera convocatoria, los siguientes  señores y señoras: Dª Carmen Mateos Pérez,  Primera Teniente de 

Alcalde y  los Sres. Concejales  y las Sras. Concejalas ,  D. Ramón Parrón Jiménez, Don Manuel Gómez 

Gómez. Y Don Federico J. Herrera Campillo,  miembros que forman la Junta de Gobierno Local, al 

objeto de celebrar Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para lo que han sido previamente 

convocados al efecto, conforme al siguiente:  

          

     ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: ACTA ANTERIOR (13-10-2021) 

PUNTO SEGUNDO: ADJUDICACION CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE REDACCIÓN DE 

PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRAS PARA ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE 

CAMINOS RURALES. 
PUNTO TERCERO: ADJUDICACION CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE SERVIDOR DE 

ARCHIVOS Y SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA SAI. 

PUNTO CUARTO ADJUDICACION CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS PARA LA 

ADQUISICIÓN DE LIBROS DE LA BIBLIOTECA. 

PUNTO QUINTO: APROBACIÓN DEL  PROYECTO DE MEJORA DE LA PLAZA DE LA 

AVENIDA CONDE-DUQUE. OLIVARES. SEVILLA 

PUNTO SEXTO:  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA DE LA PLAZA DE LA 

AVENIDA CONDE-DUQUE. OLIVARES. SEVILLA 

PUNTO SÉPTIMO: PROYECTO DE RENOVACIÓN DE ASFALTADO EN VARIAS CALLES  

CALLES RIO PUDIO, CLARA CAMPOAMOR Y PARCIAL DE LOS SOTILLOS, GUADIAMAR Y 

RAFAEL ALBERTI. 

PUNTO OCTAVO: LICENCIA URBANÍSTICA DE PARCELACIÓN CALLE JAGÜEY GRANDE 

N.º 2 Y OTROS, EXPLU 06/21 

PUNTO NOVENO: LICENCIA PARA LA TENENCIA DE PERROS POTENCIALMENTE 

PELIGROSOS, EXPTE. 2021/APE_02/000001 A DÑA. MARIA LUISA FERNANDEZ 

CARMONA. 

PUNTO DÉCIMO: APROBACIÓN  DE  LA  MODIFICACIÓN  DE  LAS  BASES   

REGULADORAS  DEL  CONCURSO  DE  FOTOGRAFÍA:  JÓVENES  EN ACCIÓN “MI PASIÓN”. 

PUNTO DÉCIMO PRIMERO: APROBACIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS CONFORME A 

LOS CONVENIOS VIGENTES DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE 

OLIVARES. 

PUNTO DÉCIMO SEGUNDO: ASUNTOS URGENTES. 

PUNTO DÉCIMO TERCERO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

     ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: ACTA ANTERIOR (13-10-2021). 

 
No se aprueba el acta por no haber sido revisada anteriormente por los Señores y Señoras Concejales y 

Concejalas. 

 

PUNTO SEGUNDO: ADJUDICACION CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE REDACCIÓN DE 

PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRAS PARA ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE 

CAMINOS RURALES. 



 
 

 
 

Por providencia de Alcaldía de 4 de octubre de 2021, se procedió a solicitud pública de ofertas a través 

del perfil del contratante del contrato menor de servicios de redacción de proyecto y dirección de obras para 

acondicionamiento y mejora de caminos rurales, cuya necesidad  fue aprobada por Memoria de Alcaldía de la 

misma fecha. 

 

En esta providencia se establecen los criterios de valoración. Transcurrido el plazo de presentación de 

ofertas, se recibe 2 ofertas, y por el Departamento de Contratación, se emite la siguiente propuesta de 
valoración según los criterios establecidos por el órgano de contratación, siendo todos los criterios de 

valoración automática sin juicios de valor: 

 

Según los criterios a valorar, los licitadores han presentado: 

LICITADOR CIF/DNI PROPOSICIÓN  
ECONÓMICA 
(€) 

IVA (€) IMPORTE  
TOTAL (€) 

PLAZO 
DE  
ENTREGA 
(días) 

EXPERIENCIA 
(obras) 

FORMACIÓN 
(horas) 

D. FRANCISCO PARRÓN 
ORTIZ 

27.313.583-W 3.250,00 682,50 3.932,50 14 1 0 

D. JOSÉ MARÍA 
LLORENTE TORO 

44.607.298-V 3.195,00 670,95 3.865,95 5 64 7050 

 

 

Atendiendo al criterio de mejor oferta económica, obtenemos la siguiente puntuación: 

 

LICITADOR CIF/DNI PROPOSICIÓN  
ECONÓMICA 
(€) 

IVA (€) IMPORTE  
TOTAL (€) 

PUNTUACIÓN 

D. FRANCISCO PARRÓN 
ORTIZ 

27.313.583-W 3.250,00 682,50 3.932,50 39,32 

D. JOSÉ MARÍA 
LLORENTE TORO 

44.607.298-V 3.195,00 670,95 3.865,95 40,00 

 

 

Atendiendo al criterio de menor plazo de entrega, obtenemos la siguiente puntuación: 

LICITADOR CIF/DNI PLAZO DE ENTREGA 
(días) 

PUNTUACIÓN 

D. FRANCISCO 
PARRÓN ORTIZ 

27.313.583-W 14 10,71 

D. JOSÉ MARÍA 
LLORENTE TORO 

44.607.298-V 5 30,00 

 

 

 

 

Atendiendo al criterio de mayor experiencia, obtenemos la siguiente puntuación: 

LICITADOR CIF/DNI EXPERIENCIA 
(obras) 

PUNTUACIÓN 



 
 

 
 

D. FRANCISCO PARRÓN 
ORTIZ 

27.313.583-W 1 0,23 

D. JOSÉ MARÍA 
LLORENTE TORO 

44.607.298-V 64 15,00 

 

 

Atendiendo al criterio de mayor formación, obtenemos la siguiente puntuación: 

LICITADOR CIF/DNI FORMACIÓN 
(horas) 

PUNTUACIÓN 

D. FRANCISCO PARRÓN 
ORTIZ 

27.313.583-W 0 0 

D. JOSÉ MARÍA 
LLORENTE TORO 

44.607.298-V 7050 15,00 

 

 

La puntuación total resultante es la suma de los criterios que se valoran, obteniendo el 

orden de adjudicación de la licitación propuesta: 

LICITADOR CIF/DNI PROPOSICIÓN  
ECONÓMICA 
(€) 

IVA (€) IMPORTE  
TOTAL 
(€) 

PLAZO 
DE  
ENTREGA 
(días) 

EXPERIENCIA 
(obras) 

FORMACIÓN 
(horas) 

PUNTUACIÓN 

D. FRANCISCO PARRÓN  
ORTIZ 

27.313.583-W 3.250,00 682,50 3.932,50 14 1 0 50,26 

D. JOSÉ MARÍA  
LLORENTE TORO 

44.607.298-V 3.195,00 670,95 3.865,95 5 64 7050 100,00 

 

 

Visto lo anteriormente expuesto, la técnica que suscribe informa: 

1. En base a la Providencia de Solicitud Pública de Ofertas de 04.10.2021, la oferta que 

obtiene mayor puntuación es la de D. JOSÉ MARÍA LLORENTE TORO 

2. Se eleva al órgano de contratación, la propuesta de D. JOSÉ MARÍA LLORENTE TORO, 

como adjudicataria de la licitación, habiendo presentado una proposición económica 

de 3.195,00 €, más 670,95 € de IVA, resultando un importe total de 3.865,95 €, con un 

plazo de entrega de 5 días.  
 

 

Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido en la Ley 

9/2017, de Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que 

la componen, que constituyen la mayoría legal Acuerda: 

 

3. PRIMERO. Adjudicar el contrato menor servicios de redacción de proyecto y dirección de obras para 

acondicionamiento y mejora de caminos rurales a  JOSÉ MARÍA LLORENTE TORO, con C.I.F. 

44.607.298-V  , por un importe: 3.195,00 €, más 670,95 € de IVA, resultando un importe 

total de 3.865,95 €, con un plazo de entrega de 5 días.  
 

 



 
 

 
 

 SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida presupuestaria  4100061000  del Presupuesto 

Municipal de este Ayuntamiento . 
  

TERCERO. Notificar la adjudicación a los interesados advirtiendo que contra esta resolución podrán 

interponer recurso de reposición de carácter potestativo, en el plazo de un mes ante este Ayuntamiento o 

bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en 

el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación de la presente. 
 

 

PUNTO TERCERO: ADJUDICACION CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE SERVIDOR DE 

ARCHIVOS Y SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA SAI. 

 

 

Por providencia de Alcaldía de 6 de octubre de 2021, se procedió a solicitud pública de ofertas a través 

del perfil del contratante del contrato menor de suministro de servidor de archivos y sistema de 

alimentación ininterrumpida SAI., cuya necesidad  fue aprobada por Memoria de Alcaldía de la misma 

fecha. 

 

En esta providencia se establecen los criterios de valoración. Transcurrido el plazo de presentación de 
ofertas, se recibe 3 ofertas, y por el Departamento de Contratación, se emite la siguiente propuesta de 

valoración según los criterios establecidos por el órgano de contratación, siendo todos los criterios de 

valoración automática sin juicios de valor: 

 

-B41485228 TEKNOSERVICE - Importe: 6578,77€ (IVA INCLUIDO).  

  

  

Se excluyen las siguientes empresas por no presentar ofertas:   

  

B41729922 TRADE TECNOLOGIC LINE   

B21507512 NEWTIC SOLUCIONES, S.L.  
  

  

Se propone al órgano de contratación a la empresa: TEKNOSERVICE, con CIF.: B41485228 por Importe:  

6578,77€ (IVA INCLUIDO), (Base imponible 5437,00€ e IVA de 1141,77€), debido a que es la única  

oferta presentada, que cumple con los requisitos establecidos en el contrato. 

 

Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido en la Ley 

9/2017, de Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que 

la componen, que constituyen la mayoría legal Acuerda: 

 

PRIMERO. Adjudicar el contrato menor suministro de servidor de archivos y sistema de alimentación 

ininterrumpida SAI. a  TEKNOSERVICE, con CIF.: B41485228 por Importe:  
6578,77€ (IVA INCLUIDO), (Base imponible 5437,00€ e IVA de 1141,77€), debido a que es la única  

oferta presentada, que cumple con los requisitos establecidos en el contrato. 

 

 SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a las siguientes partidas presupuestarias del Presupuesto 

Municipal de este Ayuntamiento: 
  

 

- 4310060900          578,77€       

 

- 9200062606        1.000,00€       

 
- 9200062607        5.000,00€         

TERCERO. Notificar la adjudicación a los interesados advirtiendo que contra esta resolución podrán 

interponer recurso de reposición de carácter potestativo, en el plazo de un mes ante este Ayuntamiento o 



 
 

 
 

bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en 

el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación de la presente. 
 

 

PUNTO CUARTO ADJUDICACION CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS PARA LA 

ADQUISICIÓN DE LIBROS DE LA BIBLIOTECA. 

 
 

A la vista de los siguientes antecedentes: 

Documento Fecha/N.º Observaciones 

Propuesta de contratación del servicio ________ 08/10/21  

Informe de Secretaria 08/01/21  

Informe de Intervención 13/10/21  

 

A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar: 

Tipo de contrato:SUMINISTROS 

Subtipo del contrato:MENOR 

Objeto del contrato: DOTACIÓN LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Procedimiento de contratación: Contrato menor Tipo de Tramitación: ordinaria 

Código CPV: 22113000-5. Libros para la Biblioteca 

IMPORTE DEL CONTRATO:   5.000€   

 

Duración: 1 DIA 

 Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría de fecha 9 de 

enero y de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 

 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, que constituyen la mayoría legal, 

adoptó el siguiente acuerdo: 

PRIMERO. Justificar la celebración del contrato por los siguientes motivos: 

 

SEGÚN   LA   CONVOCATORIA   DE   LA   SUBVENCIÓN   HAY   QUE   COMPRAR   LOS   LIBROS   EN   UNA LIBRERÍA-PAPELERÍA LOCAL Y 

EN OLIVARES SÓLO HAY UNA. CONCEDE LA SUBVENCIÓN LA CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO. 

 

 

SEGUNDO. Contratar con   IMPRENTA   “LAS   NIEVES”;   B90197369. 

TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente: 



 
 

 
 

 

Ejercicio Aplicación presupuestaria Importe 

2021 33210. 62902  
5.000€ 

 

 

CUARTO. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese el pago si procede. 

QUINTO. Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de diez días a partir de la fecha de 

la firma de la Resolución. 

 

 SEXTO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del contrato 

incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación, junto con el desglose 

correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

PUNTO QUINTO: APROBACIÓN DEL  PROYECTO DE MEJORA DE LA PLAZA DE LA 

AVENIDA CONDE-DUQUE. OLIVARES. SEVILLA 

 

 

 El Ayuntamiento de Olivares ha realizado un importante esfuerzo inversor en los últimos años para 

mejorar las zonas verdes y parques públicos. No obstante, todavía quedan algunos espacios públicos que 

requieren de una intervención municipal para mejorar sus infraestructuras y equipamientos.  

La zona verde enclavada entre las calles Arcos, Abades y la Avenida Conde-Duque es la  

que se pretende mejorar, principalmente en cuanto al pavimento, mobiliario, alumbrado público, bancos y 

papeleras.  

Tras el estudio técnico correspondiente por parte de la Oficina Técnica Municipal se ha  

redactado el correspondiente Proyecto técnico con fecha 13-10-2021.   

Es intención de esta Alcaldía tramitar cuanto antes su licitación pública para lo que es  

preceptiva su aprobación previa por el órgano municipal competente y seguir su tramitación para  

que pueda ser ejecutado en el menor plazo posible.  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, que constituyen la 

mayoría legal, Acuerda: 

  

  Primero.- Aprobar el Proyecto Básico y de Ejecución de obras de Mejora de la plaza de la  Avenida 

Conde-Duque (incluyendo estudios básico de  seguridad y  salud y  de  gestión de residuos) redactado por  

el  arquitecto municipal  D.  Luis  Miguel  Magaña Suárez, con  nº  de colegiado 3418, y la arquitecta 

técnica municipal Dª  Nuria Pérez Torres , con nº de colegiada 4716, de fecha 13-10-2021, por el que 

proyecta básicamente la mejora de lo existente, afectando al alumbrado público, pavimentos y mobiliario, 

bancos y papeleras.   

El presente Proyecto se financia exclusivamente con recursos municipales, cuyo importe asciende a la 

cantidad de 47.126,73 euros (IVA incluido).  

 Segundo.- Efectuar los siguientes nombramientos de funciones técnicas a las siguientes  



 
 

 
 

personas:  

  a.-  Dirección facultativa: arquitecto municipal D.  Luis  Miguel  Magaña Suárez y  a  la arquitecta 

técnica municipal Dª Nuria Pérez Torres.  

  b.-  Coordinación de Seguridad y  Salud: arquitecta técnica  municipal Dª  Nuria  Pérez  

Torres.  

  Tercero.- Nombrar a  D.  Luis  Miguel Magaña Suárez como persona responsable del  

contrato, en virtud de lo dispuesto en la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público.  

  Cuarto.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  os  técnicos  nombrados,  para  su  

conocimiento y efectos oportunos. 

 

 

PUNTO SEXTO: PROYECTO DE RENOVACIÓN DE ASFALTADO EN VARIAS CALLES  CALLES 

RIO PUDIO, CLARA CAMPOAMOR Y PARCIAL DE LOS SOTILLOS, GUADIAMAR Y RAFAEL 

ALBERTI. 

El  equipo  de  gobierno  sigue  trabajando para  mantener  en  condiciones óptimas  el pavimento de 

nuestras vías urbanas. A pesar de este empeño, algunas vías urbanas del municipio sufren un mayor 
deterioro que otras, y son estas las destinatarias de proyectos de renovación del asfaltado que se encuentra 

en deficiente estado de conservación.  

En esta ocasión se dirige el esfuerzo inversor municipal en el entramado viario situado en las calles 

Riopudio, Clara Campoamor y parcial de Los Sotillos, Guadiamar y Rafael Alberti.  

Estas calles surgen tras la ejecución de una unidad de actuación urbanística de las anteriores Normas 

Subsidiarias de Planeamiento, que data de los años 90 del siglo XX, lo que hace que llevan casi 30 años 

sin una intervención municipal importante.  

Tras el estudio técnico correspondiente por parte de la Oficina Técnica Municipal se ha redactado el 

correspondiente Proyecto técnico con fecha 13-10-2021.   

Es intención de esta Alcaldía tramitar cuanto antes su licitación pública para lo que es preceptiva su 

aprobación previa por el órgano municipal competente y seguir su tramitación para que pueda ser 

ejecutado en el menor plazo posible.  

La Junta de Gobierno  de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros que constituyen la mayoría 

legal, Acuerda:  

 

 Primero.- Aprobar el Proyecto Básico y de Ejecución de Renovación de asfaltado en las calles Riopudio, 

Clara Campoamor y parcial de Los Sotillos, Guadiamar y Rafael Alberti (incluyendo Estudios básico de  

seguridad y  salud y  de  gestión de  residuos) redactado por  el  arquitecto municipal D.  Luis  Miguel 

Magaña Suárez, con nº  de  colegiado 3418, y  la  arquitecta técnica municipal Dª  Nuria Pérez Torres ,  

con nº de colegiada 4716, de fecha 13-10-2021, por el que proyecta básicamente a la renovación del 

pavimento de rodadura de varias vías públicas, con su correspondiente pintado de paso de peatones, 

marcas viales y señales, en su caso.   

El presente Proyecto se financia exclusivamente con recursos municipales, cuyo importe asciende a la 

cantidad de 32.115,32 euros (IVA incluido).  

  

Segundo.- Efectuar los siguientes nombramientos de funciones técnicas a las siguientes personas:  



 
 

 
 

  a.-  Dirección facultativa: arquitecto municipal D.  Luis  Miguel  Magaña Suárez y  a  la arquitecta 

técnica municipal Dª Nuria Pérez Torres.  

  b.-  Coordinación de Seguridad y  Salud: arquitecta técnica  municipal Dª  Nuria  Pérez Torres.  

  

  Tercero.- Nombrar a D. Luis Miguel Magaña Suárez como persona responsable del contrato, en virtud 

de lo dispuesto en la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos  

del Sector Público.  

  

  Cuarto.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  os  técnicos  nombrados,  para  su conocimiento y 

efectos oportunos. 

 

PUNTO OCTAVO: LICENCIA URBANÍSTICA DE PARCELACIÓN CALLE JAGÜEY GRANDE 
N.º 2 Y OTROS, EXPLU 06/21. 

En relación con el expediente de referencia, 
  

1.- D. MANUEL MARIN GARCIA, con N.I.F. N.º 28540296x, solicita, 

con fecha 02-08-21, RG.E. 4785, en representación de los Hermanos 

García Prieto, Licencia Urbanística de Parcelación de las fincas sitas 

en C/ Jagüey Grande, 2, 3, 4, 5, 6, 8, calle Vicente Aleixandre, 2, 4, 

y Cl Juan Ramón Jiménez, 39 y 43 de esta localidad, con Referencias 

Catastrales 1657560QB5415N0001XI, 1657562QB5415N0001JI, 

1657590QB5415N0001JI, 1657563QB5415N0001EI, 1657558QB5415N0001II, 

1657557QB5415N0001XI, 1657556QB5415N0001DI, 1657525QB5415N0001XI, 

1657526QB5415N0001II y 1657524QB5415N0001DI respectivamente, a la 

solicitud acompaña proyecto de parcelación con resultado de 

segregación y georreferenciación, redactado por el Arquitecto D. 

Alfredo Alonso Sameño (art. 13.1.c) del Decreto 60/2010 de 16 de 

marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía). 

 

 2.- Visto lo dispuesto en el art. 9 del Reglamento de Servicios 

de las Corporaciones Locales, el Reglamento de Disciplina Urbanística 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 60/2010, de 16 de 

marzo, y el art. 172.4 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística en 

Andalucía constan informes técnico y jurídico, de fecha 07/10/21 y 08-

10-21 respectivamente. 
 

 3.- Según el art. 12.1 del Reglamento de Servicios de las 

Corporaciones Locales, las autorizaciones y licencias se entenderán 

otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. 

El art. 5.3 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba 

el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, dispone que las licencias urbanísticas deben otorgarse 

dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de 

terceros, y para solicitarlas no será necesario acreditar la 

titularidad de los inmuebles afectados, salvo cuando su otorgamiento 

pueda afectar a los bienes y derechos integrantes del Patrimonio de 

las Administraciones públicas. 
 

4.- Según el Plan General de Ordenación Urbanística de Olivares 

aprobado definitivamente de forma parcial el 7/7/06, su Texto 

Complementario, aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de 



 
 

 
 

Ordenación del Territorio y Urbanismo de 26 de septiembre de 2008 

(BOJA nº 248 de 16 de diciembre de 2008) y sus innovaciones, 1ª 

aprobada definitivamente el 05/11/10 (B.O.J.A. n.º 35 de 18/02/11), 2ª 

aprobada definitivamente el 21/12/10 (B.O.P. n.º 119 de 26/05/11) y 6ª 

aprobada definitivamente el 21/12/11 (BOP nº 42 de 21/02/12),  para el 

emplazamiento mencionado contempla: 
 

 CLASIFICACIÓN DEL SUELO: URBANO/CONSOLIDADO 

 CALIFICACIÓN: EXTENSIÓN DEL CASCO (ORDENANZA OR-2). 
 

 Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de 

general aplicación, esta Alcaldía-Presidencia propone la adopción del 

siguiente ACUERDO: 
 

 PRIMERO. - Conceder la Licencia Urbanística de Parcelación de 

las fincas sitas en C/ Jagüey Grande, 2, 3, 4, 5, 6, 8, calle Vicente 

Aleixandre, 2, 4, y Cl Juan Ramón Jiménez, 39 y 4, solicitada por D. 

MANUEL MARIN GARCIA con N.I.F. N.º. 28540296-X F de conformidad con la 

documentación antes citada. 
 

La licencia se otorga bajo la condición de la presentación en el 

municipio, dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento, de 

la escritura pública en la que se contenga el acto de parcelación. La 

no presentación en plazo de la escritura pública determina la 

caducidad de la licencia por ministerio de la Ley, sin necesidad de 

acto aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser prorrogado 

por razones justificadas (art. 66.5 de la Ley 7/2002, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía). 
 

 SEGUNDO. - A los efectos de lo dispuesto en el art. 19 del 

Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, Decreto 60/2010 de 16 de marzo, se consignan expresamente 

los siguientes extremos: 
 

a. Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la 
actuación. 

 CLASIFICACIÓN DEL SUELO: URBANO/CONSOLIDADO 

 CALIFICACIÓN: EXTENSIÓN DEL CASCO (ORDENANZA OR-2). 
b. Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: 

Parcelación. 

c. Presupuesto de ejecución material: No procede. 

d. Situación y emplazamiento de las obras, con su identificación 
catastral:  
EMPLAZAMIENTO: Calle Jagüey Grande, 2. 

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE: 1657560QB5415N0001XI. 

EMPLAZAMIENTO: Calle Jagüey Grande, 3. 

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE: 1657562QB5415N0001JI. 

EMPLAZAMIENTO: Calle Jagüey Grande, 4. 

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE: 1657590QB5415N0001JI. 

EMPLAZAMIENTO: Calle Jagüey Grande, 5. 

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE: 1657563QB5415N0001EI. 

EMPLAZAMIENTO: Calle Jagüey Grande, 6. 

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE: 1657558QB5415N0001II. 

EMPLAZAMIENTO: Calle Jagüey Grande, 8. 

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE: 1657557QB5415N0001XI. 

EMPLAZAMIENTO: Calle Vicente Aleixandre, 2. 



 
 

 
 

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE: 1657556QB5415N0001DI. 

EMPLAZAMIENTO: Calle Vicente Aleixandre, 4. 

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE: 1657525QB5415N0001XI. 

EMPLAZAMIENTO: Calle Juan Ramón Jiménez, 39. 

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE: 1657526QB5415N0001II. 

EMPLAZAMIENTO: Calle Juan Ramón Jiménez, 43. 

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE: 1657524QB5415N0001DI. 

e. Nombre o razón social del promotor: D. Manuel Marín García en 
representación de hermanos García Prieto. Calle Juan Ramón 

Jiménez, 35. 41804. Olivares. Sevilla 
f. Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa 

de las obras: Arquitecto D. Alfredo Alonso Sameño.  

g. Plazos para el inicio y terminación de las obras, y posibilidad 
de solicitud de prórroga: No procede 

 

 TERCERO. - Notificar la presente resolución al interesado, con 

indicación de los recursos que caben interponer contra el mismo 

 

PUNTO NOVENO: LICENCIA PARA LA TENENCIA DE PERROS POTENCIALMENTE 

PELIGROSOS, EXPTE. 2021/APE_02/000001 A DÑA. MARIA LUISA FERNANDEZ 

CARMONA. 

en relación con la solicitud de Licencia para la tenencia de animales 

Potencialmente Peligrosos del expediente de referencia, 
 

 1º.- Con fecha 07-06-21, Rg.E. nº 3516, DÑA. MARIA LUISA FERNANDEZ 

CARMONA, con N.I.F. 28747305-L, presentó solicitud de Licencia para 

Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, al considerar que 

podría darse alguno de los supuestos recogidos en el [Anexo I/Anexo 

II] del Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la 

Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 

Tenencia de Animales Potencialmente Peligroso, y por tanto, 

clasificado como animal potencialmente peligroso. 
 2º.- Con fecha 20-09-21, Rg.E. nº 5637, se recibe en este 

Ayuntamiento informe emitido por la Oficina Técnica de Medio Ambiente 

de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, informando 

que la documentación presentada para la concesión de la licencia de 

tenencia de animales potencialmente peligrosos cumple con lo 

estipulado en el art. 4.2 del Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por 

el que se regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 3º.- Consta en el expediente certificado del Registro Central de 

Animales de Compañía de la Junta de Andalucía, de fecha 17-06-21, de 

no haber sido sancionada la persona interesada con alguna de las 

sanciones accesorias previstas en el art. 13.3. de la Ley 50/1999, de 

23 de diciembre sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de animales 

Potencialmente Peligrosos. Ante consulta realizada por este 

Ayuntamiento al Servicio de Consulta de Inexistencia de Antecedentes 

Penales, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas, figura en el expediente justificante de Transmisión de 

Datos, de fecha 17-06-21, en el que se indica que no consta que Dña. 

María Luisa Fernández Carmona haya sido condenado por delitos de 

homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o contra la 

integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, asociación 

con banda armada o de narcotráfico, así como no estar privado por 

resolución judicial del derecho a la tenencia de animales 



 
 

 
 

potencialmente peligrosos. 
 4º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.q de la Ley 

7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local, la competencia para 

otorgar las Licencias corresponderá al Alcalde. Esta competencia se 

encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local por Resolución de 21-

06-19, Nº 775. 
 

 Vista la documentación aportada, así como los informes recabados 

al respecto, que constan en el expediente de referencia, y de 

conformidad con lo establecido en el Decreto 42/2008, de 12 de 

febrero, que regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás normativa de 

aplicación, 

 

 Teniendo en cuenta los preceptos legales citados y demás 

disposiciones de general aplicación, y en el ejercicio de las 

competencias delegadas por el Sr. Alcalde, en la Junta de Gobierno 

Local, por Resolución de 21-06-19, Nº 775, en virtud de lo estipulado en 

el art. 23.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de 

Régimen Local, por unanimidad de los miembros presentes, que 

constituyen la mayoría absoluta de número legal de miembros que la 

forman, se adopta el siguiente ACUERDO: 
  

 1º.- Conceder la LICENCIA MUNICIPAL PARA LA TENENCIA DE PERROS 

POTENCIALMENTE PELIGROSOS, a DÑA. MARIA LUISA FERNANDEZ CARMONA, por 

reunir los requisitos exigidos en el art. 4.2 del Decreto 42/2008, 

citado. 

 

 2º.- La presente Licencia se concede por el plazo de cinco años, 

pudiendo renovarse, previa solicitud de la persona interesada, antes 

de su finalización. 

 

 3º.- La Licencia quedará sin efecto en el momento en que la 

persona titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos que para 

su obtención le fueron exigidos, art. 4.2 del Decreto mencionado. 

 

 4º.- Notificar el presente acuerdo al solicitante, con 

indicación de los recursos que caben contra la misma. Igualmente, se 

le informa de la obligación que tiene de identificar y registrar al 

animal en la forma y mediante el procedimiento general regulado en el 

Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por el que se regulan la 

identificación y los registros de determinados animales de compañía en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía y las normas que lo desarrollen. 

 

PUNTO DÉCIMO: APROBACIÓN  DE  LA  MODIFICACIÓN  DE  LAS  BASES   

REGULADORAS  DEL  CONCURSO  DE  FOTOGRAFÍA:  JÓVENES  EN ACCIÓN “MI PASIÓN”. 

Con  motivo  de  la  puesta  en  marcha  del  Proyecto  Municipal  de  la  Delegación  de Juventud  

“Jóvenes  en  acción”,  y  siendo  uno  de  los  objetivos  fundamentales  la participación de la población 

juvenil del municipio de Olivares en este proyecto se crea el “Concurso  de fotografía: Mi Pasión”, con 

las siguientes modificaciones en sus bases reguladoras:  

Primero.-  Se  establece  un  total  de  siete  premios,  divididos  según  las  siguientes categorías:  

  Edad de 12 a 18 años, tres premios por un valor de 100 € cada uno:  

o  Mejor edición  



 
 

 
 

o  Capacidad de emoción  

o  Estética  

  Edad de 19 a 30 años, tres premios por un valor de 100 € cada uno:  

o  Mejor edición  

o  Capacidad de emoción  

o  Estética  

  Un premio especial a la originalidad por un valor de 200€.  

Segundo.-  Se  establece  la  presentación  de  dos  trabajos  como  máximo  por  persona  

participante.  

Tercero.- Se establece la edad de participación de doce a treinta años.  

Cuarto.-  La  presentación  de  los  trabajos  se  realizará  a  través  del  corroe  electrónico;  

espaciojoven@olivaresweb.es   

Quinto.-  El jurado estará compuesto por una persona perteneciente a la Delegación de  

Juventud, o en su caso usuaria de  las actividades del Espacio Joven de Olivares; una  

persona perteneciente a la Acción Social de “Técnicas de Intervención Sociocultural en la Práctica Local” 

y una persona profesional del medio audiovisual, perteneciente a la  

empresa de Servicios a la que se le adjudique el contrato de revelado de fotografías.  

  

Por tanto, la Delegación de Juventud  propone a la Junta de Gobierno:  

  

Primero.-    Aprobar  las  modificaciones  de  las  Bases  Reguladoras  del  “Concurso  de  

fotografía: Mi Pasión” dentro del proyecto Municipal Jóvenes en Acción que se anexan  

en esta propuesta.  

  

Segundo.-  Publicarlas  en  el  Tablón  de  Edictos,  la  página  web  municipal,  el  portal  

municipal  de  transparencia,  la  Base  de  Datos  Nacional  de  Subvenciones  y  el  Boletín  

Oficial  de  la  Provincia,  así  como  realizar  su  difusión  por  los  distintos  medios  de  

comunicación y redes sociales.  

  

  

BASES REGULADORAS  

“CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: MI PASIÓN”.  

Desde  el  Ayuntamiento  de  Olivares  se  pone  en  marcha  el  CONCURSO  DE  

FOTOGRAFÍA: Mi Pasión.  

Este  concurso  pretende  fomentar  la  participación  de  la  población  juvenil  a  través  de  

fotografías  para  poner  en  valor  las  diferentes  aficiones,  inquietudes  y  vocaciones  de  

dicho colectivo.  

OBJETIVOS  

  Desarrollar  la  capacidad  expresiva  respecto  al  lenguaje  visual  y  fomentar  la  



 
 

 
 

tolerancia hacia las creaciones artísticas.  

  Visibilizar  y  poner  en  valor,  las  diferentes  aficiones,  intereses,  inquietudes,  

habilidades y vocaciones.  

  Promover  y  trabajar  la  capacidad  creativa  a  través  de  la  creación  de  obras  

fotográficas propias. 

CONDICIONES  

- Podrán participar jóvenes de 12 a 30 años de edad.  

-Cada participante podrá presentar como máximo dos trabajos, pero sólo podrá optar a un único premio. 

La/s fotografía/s irán acompañadas de un pseudónimo, un título y una breve explicación con el tema que 

representa.   

-La/s  fotografía/s  se  enviarán  en  formato  digital,  en  archivo  JPG,  y  con  calidad adecuada para su 

reproducción.  

-No  se  admitirán  fotografías  con  contenidos  contrarios  al  derecho  al  honor,  a  la intimidad personal 

y familiar o a la propia imagen de las personas, así como aquellas que sean producto de fotomontajes.  

-La persona participante manifestará y garantizará al Ayuntamiento de Olivares que es la única titular de 

todos los derechos sobre la/s fotografía/s que presenta al concurso y se  responsabiliza  totalmente  de  

que  no  existan  derechos  de  terceros  en  las  obras presentadas, así como de toda reclamación de 

terceros por derechos de imagen.  

  

PRESENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN  

-La  inscripción  se  realizará  según  el  modelo  oficial  que  se  anexa,  y  se  adjuntará  al correo: 

espaciojoven@olivaresweb.es junto con la autorización oficial para menores de edad (en su caso) y la 

fotografía.  

-La/s  fotografía/s  deben  ir  acompañada  de  un  título,  una  breve  explicación  y  un pseudónimo.   

PLAZO PRESENTACIÓN  

Participarán  todas  las  fotografías  presentadas  desde  el  día  15  al  30  de  noviembre  de 2021, ambos 

inclusive.  

EXPOSICIÓN  

Todas las fotografías presentadas a este concurso serán expuestas en el “Espacio Joven” ubicado en el  

Centro Cívico Municipal  “Los Eucaliptos”. El día de  la entrega de  los premios se realizará con fecha de 

17 de diciembre de 2021. 

 

JURADO Y PREMIOS  

Se constituirá un jurado, compuesto por:  

  Una persona perteneciente a la Delegación de Juventud, o en su caso usuaria de  

las actividades del Espacio Joven de Olivares.  

  Una  persona  perteneciente  a  la  Acción  Social  de  “Técnicas  de  Intervención  

Sociocultural en la Práctica Local”.  

  Una persona profesional del  medio audiovisual,  perteneciente a  la empresa de  

Servicios a la que se le adjudique el contrato de revelado de fotografías.  

Se establece un total de siete premios, divididos según las siguientes categorías:  

  Edad de 12 a 18 años, tres premios por un valor de 100 € cada uno:  

o  Mejor edición  



 
 

 
 

o  Capacidad de emoción  

o  Estética  

  Edad de 19 a 30 años, tres premios por un valor de 100 € cada uno:  

o  Mejor edición  

o  Capacidad de emoción  

o  Estética  

  Un premio especial a la originalidad por un valor de 200€.  

Los premios pueden quedar desiertos si el jurado así lo decide. El fallo del jurado será  

inapelable.  

El  fallo  del  jurado  se  realizará  la  semana  anterior  a  la  entrega  de  premios  que  se  

celebrará  con  fecha  de  17  de  diciembre  de  2021.  Se  notificará  directamente  a  las  

personas  premiadas  y  se  anunciará  con  suficiente  antelación  en  la  página  web  del  

Ayuntamiento de Olivares, www.olivares.es.  

  

PROPIEDAD Y USO DE LAS OBRAS  

La participación en el concurso conlleva la cesión a favor del Ayuntamiento de Olivares  

de las fotografías presentadas por parte de las personas concursantes y de los derechos de reproducción y 

exposición sobre las obras fotográficas, siempre que se empleen para  

la promoción del valor patrimonial del Ayuntamiento de Olivares y sin ánimo de lucro.  

CONSIDERACIONES GENERALES  

La  participación  en  la  convocatoria  significa  la  plena  aceptación  de  sus  bases.  Los  

requisitos  expuestos  que  regulan  dicha  participación  en  el  presente  concurso  deberán  

respetarse, lo contrario supondrá la no admisión en el mismo.  

REMISIÓN A BDNS  

Se  establece  la  obligatoriedad  de  remisión  y  registro  en  la  nueva  Base  de  Datos  

Nacional  de  Subvenciones  (BDNS2016)  de  la  información  referida  a  la  presente  

convocatoria de Subvenciones conforme a la Resolución IGAE.  

  

  

  

SOLICITUD INSCRIPCIÓN  

DATOS DEL/LA SOLICITANTE  

Nombre y apellidos:  

DNI: Fecha de nacimiento:  

Dirección:  

C.P.: Localidad: Provincia:  

Teléfono: Correo electrónico:  

  

EXPONE:   



 
 

 
 

Que enterado/a   de   la   convocatoria   de   participación  del “CONCURSO DE FOTOGRAFÍA:  MI  

PASIÓN”,  organizado  por  la  Delegación  de  Juventud  del Ayuntamiento de Olivares de acuerdo con 

las Bases Reguladoras publicadas  

  

SOLICITA:   

Participar  en  el  referido  concurso,  de  acuerdo  con  las  Bases  Reguladoras  de  la convocatoria 

conociendo en su integridad las referidas Bases y comprometiéndose a aceptarlas y acatarlas.   

 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:  

-Autorización en el caso de que la persona participante sea menor de edad.  

-Soporte  con  la/s  fotografía/s  en  JPG  presentadas  al  concurso  donde  figure  el seudónimo de la 

persona participante.  

  

En _____________________, a _____ de _______________ 2021  

Fdo. D. /Dª.________________________________________  

  

  

  

  

  

AUTORIZACIÓN Y DERECHOS DE IMAGEN  

Yo, D./Dª .................................................................................................como padre,  

madre  o  tutor-a,legal  con  DNI.:...............................autorizo  

a........................................................................................con  

DNI:…………………………….a   participar   en   el   Concurso  de fotografía, organizado por la 

Delegación de Juventud  del Ayuntamiento de Olivares y a que se pueda  exponer  y  reproducir  la/s  

fotografía/s  presentada/s  en  los  espacios  y  redes sociales dependientes del Ayuntamiento de Olivares, 
así como a publicar imágenes en  las  que  pudiera  aparecer  el  o  la  menor  en  los  actos  relacionados  

con  dicho Concurso.  Así  mismo  acepto  las  Bases  del  Concurso,  que  si  lo  desea  podrá consultar en 

el Ayuntamiento y en www. Olivares.es.  

  

En Olivares a...........de............................de 2021  

La persona responsable del/a menor  

Fdo:____________________________  

  

  

 

 

 

PUNTO DÉCIMO: APROBACIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS CONFORME A LOS 

CONVENIOS VIGENTES DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES. 

Vistas las solicitudes para reconocimiento de derechos económicos, presentadas por empleados 
públicos del Ayuntamiento de Olivares con los siguientes números y fechas de entrada en el Registro 



 
 

 
 

General Municipal: Reg. Entrada 6293 de fecha 11/10/2021; 6171 de fecha 05/10/2021; 6270 de fecha 

08/10/2021;6233 de fecha 07/10/2021;6269 de 08/10/2021;6012 de 29/09/2021; 5996 de 28/09/2021; 

6001 de 28/09/2021;5976 de fecha 28/09/2021; 5958 de 28/09/2021; 5921 de 27/09/2021;5809 de fecha 

23/09/2021;5894de fecha24/09/2021;5669 de fecha 21/09/2021;5894 de fecha 24/09/2021;5626 de fecha 

20/09/2021;5629 de fecha 20/09/2021.. 

 

 Teniendo en cuenta el informe emitido por D. José Antonio Rodríguez González, Graduado 
Social de este Ayuntamiento de fecha 15 de octubre de 2021,en el que se hace constar que sí reúnen los 

requisitos exigidos en el Reglamento del Personal Funcionario y Convenio Colectivo del Personal 

Laboral de este Ayuntamiento, y teniendo en cuenta de Natividad   Rodríguez   Orden:   propuesta   de   

productividad   por   realización   de   funciones.(Según informe del delegado de obras y servicios del 

Ayuntamiento de Olivares de fecha 14 de octubre de  2021;  Mª Rocío González García según  informe 

emitido por la Concejala de Deportes  de este Ayuntamiento de fecha  14 de octubre 2021 en el  que 

propone una  productividad por realización de funciones, José Antonio Álvarez Daza: propuesta de 

productividad por realización de finciones (según informe emitido por informe del delegado de obras y 

servicios del Ayuntamiento de Olivares de fecha 15 de octubre de  2021)en el  que propone una  

productividad por realización de funciones, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros 

que la componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda: 

 
 Primero.- Aprobar los derechos económicos a los empleados públicos del ayuntamiento que han 

presentado solicitud en el Registro General Municipal, con los siguientes números Reg. Entrada 6293 de 

fecha 11/10/2021; 6171 de fecha 05/10/2021; 6270 de fecha 08/10/2021;6233 de fecha 07/10/2021;6269 

de 08/10/2021;6012 de 29/09/2021; 5996 de 28/09/2021; 6001 de 28/09/2021;5976 de fecha 28/09/2021; 

5958 de 28/09/2021; 5921 de 27/09/2021;5809 de fecha 23/09/2021;5894de fecha24/09/2021;5669 de 

fecha 21/09/2021;5894 de fecha 24/09/2021;5626 de fecha 20/09/2021;5629 de fecha 20/09/2021. 

. 

 

Natividad   Rodríguez   Orden:   propuesta   de   productividad   por   realización   de   funciones.(Según 

informe del delegado de obras y servicios del Ayuntamiento de Olivares de fecha 14 de octubre de  2021;  

Mª Rocío González García según  informe emitido por la Concejala de Deportes  de este Ayuntamiento de 
fecha  14 de octubre 2021 en el  que propone una  productividad por realización de funciones, José 

Antonio Álvarez Daza: propuesta de productividad por realización de funciones (según informe emitido 

por informe del delegado de obras y servicios del Ayuntamiento de Olivares de fecha 15 de octubre de  

2021) 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Personal de este Ayuntamiento. 

 

 

 

 

PUNTO DÉCIMO SEGUNDO: ASUNTOS URGENTES. 

 

 No se presentan. 

 

PUNTO DÉCIMO TERCERO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

   

 No se formulan. 

 



 
 

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES, 

CELEBRADA EN SESIÓN ORDINARIA EL DÍA VEINTISEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL 

VEINTIUNO. 

   

 En Olivares, a veintiséis de octubre  de dos mil veintiuno, siendo las nueve y treinta  horas  de la  

mañana, se reúnen ante mí la Secretaria General del Ayuntamiento de Olivares Dª Ana Gómez Velarde, en 

el Salón de los Trajes del Ayuntamiento de Olivares, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 
del ROF, y en primera convocatoria, los siguientes  señores y señoras: La Sra Concejala Dª Carmen 

Mateos Pérez y  los Sres. Concejales, D. Ramón Parrón Jiménez, Don Manuel Gómez Gómez. Y Don 

Federico J. Herrera Campillo, miembros que forman la Junta de Gobierno Local, al objeto de celebrar 

Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para lo que han sido previamente convocados al efecto, 

conforme al siguiente:  

          

     ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: ACTAS ANTERIORES (13 Y 19-10-2021) 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

1.- FACTURA DE LA EMPRESA CERRAMIENTOS Y TTES CASTULITO R.E. 6438 FECHA: 19 DE 

OCTUBRE DE 2021.IMPORTE: 4.410,45€ 
2.- FACTURA DE LA EMPRESA ELSAMEX R.E. 6151 FECHA: 04 DE OCTUBRE DE 

2021.IMPORTE: 20.311,45€ 

PUNTO TERCERO: ADJUDICACION CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE SEÑALES Y 

ELEMENTOS DE TRÁFICO PARA LA SEÑALIZACIÓN Y REORDENACIÓN DEL VIARIO 

MUNICIPAL. 

PUNTO CUARTO ADJUDICACION CONTRATO MENOR DE SERVICIOS INSTALACIÓN DE 

PURIFICADORES DE AIRE PARA SU COLOCACIÓN EN LAS AULAS DE LOS CENTROS  

EDUCATIVOS. 

PUNTO QUINTO: APROBACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA EL 

SUMINISTRO DE ILUMINACIÓN NAVIDEÑA.NAVIDAD 2021-2022. 

PUNTO SEXTO:  CONSULTA PÚBLICA SOBRE ELABORACIÓN DE LA ORDENANZA 

MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS MUNICIPALES PARA LA 

PROMOCIÓN DE LA EMANCIPACIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN DE OLIVARES.   

PUNTO SÉPTIMO: CONSULTA PÚBLICA PREVIA DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 

REGULADORA DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL APRENDIZAJE DE IDIOMAS DE LA 

POBLACIÓN JOVEN DE OLIVARES. 

PUNTO OCTAVO:ASUNTOS URGENTES. 

PUNTO NOVENO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

     ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: ACTA ANTERIOR (13 Y 19-10-2021). 

 

El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, da cuenta del borrador de las actas correspondientes a las 

sesiones celebrada por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento de fecha 13 y 19 de octubre de 
2021. 

 

 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

1.- FACTURA DE LA EMPRESA CERRAMIENTOS Y TTES CASTULITO R.E. 6438 FECHA: 19 DE 

OCTUBRE DE 2021.IMPORTE: 4.410,45€. 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS 

PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS 

DELEGADOS SIGUIENTES: 



 
 

 
 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B41845793 

CERRAMIENTOS Y 

TTES CASTULITO 

FRA 4527 6438 19/10/2021 4.410,45€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta 

Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el 

artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de 

Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto 

bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el 

RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera 

la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho gasto comprometido 

 

RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221102241 

 

B41845793 CERRAMIENTOS  Y TTES 

CASTULITO 

4.410,45€ ALQUILER DE ELEMENTOS PARA 

LABORES DE MANTENIMIENTO 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  

  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B41845793 

CERRAMIENTOS Y 

TTES CASTULITO 

FRA 4527 6438 19/10/2021 4.410,45€ 

 

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en 
vigor de morosidad. 

 

2.- FACTURA DE LA EMPRESA ELSAMEX R.E. 6151 FECHA: 04 DE OCTUBRE DE 

2021.IMPORTE: 20.311,45€ 

 

ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS 

SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

A28504728 

ELSAMEX 

FRA EX21090050 6151 04/10/2021 20.311,45€ 



 
 

 
 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta 

Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el 

artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de 

Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto 
bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el 

RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera 

la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho gasto comprometido 

 

N.º AD ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221100219 

 

A28504728 ELSAMEX 20.311,45€  CONCESIÓN DE LA GESTIÓN 

DEL SERVICIO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO. 

SEPTIEMBRE 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

A28504728 

ELSAMEX 

FRA EX21090050 6151 04/10/2021 20.311,45€ 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura. 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en 

vigor de morosidad. 

 

 

PUNTO TERCERO: ADJUDICACION CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE SEÑALES Y 

ELEMENTOS DE TRÁFICO PARA LA SEÑALIZACIÓN Y REORDENACIÓN DEL VIARIO 

MUNICIPAL. 

 

Por providencia de Alcaldía de 13 de octubre de 2021, se procedió a solicitud pública de ofertas a través 

del perfil del contratante del contrato menor de suministro de señales y elementos de tráfico para la 

señalización y reordenación del viario municipal, cuya necesidad fue aprobada por Memoria de Alcaldía 

de la misma fecha. 

 

En esta providencia se establecen los criterios de valoración. Transcurrido el plazo de presentación de 

ofertas, se recibe 2 ofertas, y por el Departamento de Contratación, se emite la siguiente propuesta de 

valoración según los criterios establecidos por el órgano de contratación, siendo todos los criterios de 

valoración automática sin juicios de valor: 

 

Nombre Empresa 

Ofertante 
C.I.F. 

Importe Ofertado (con IVA 

Incluido) y puntuación otorgada 

 

PUNTUACIÓN TOTAL 

 



 
 

 
 

INDUSTRIAS SALUDES 

S.A.U. 
A-46057345 4.471,99€ 100,00 100,00 

ESTAMPACIONES 

CASADO S.L. 
B-14053854 7.089,46€ 

NO SE 

OTORGA 

PUNTUACIÓ

N POR 

PRESENTAR 

OFERTA POR 

ENCIMA DEL 

PRESUPUEST

O BASE DE 

LICITACIÓN  

0,00 

  

Se propone al órgano de contratación a la empresa: INDUSTRIAS SALUDES S.A.U., con CIF.: A-

46057345 por Importe:4.471,99€ (IVA INCLUIDO), debido a que es la empresa que con su oferta ha 

obtenido la mayor puntuación 

 

Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido en la Ley 

9/2017, de Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que 

la componen, que constituyen la mayoría legal Acuerda: 
 

PRIMERO. Adjudicar el contrato menor suministro de suministro de señales y elementos de tráfico para 

la señalización y reordenación del viario municipal a  INDUSTRIAS SALUDES S.A.U., con CIF.: A-

46057345 por Importe:4.471,99€ (IVA INCLUIDO), debido a que es la empresa que con su oferta ha 

obtenido la mayor puntuación 

 

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la siguiente partida presupuestaria del Presupuesto Municipal 

de este Ayuntamiento:1301060900     

 

TERCERO. Notificar la adjudicación a los interesados advirtiendo que contra esta resolución podrán 

interponer recurso de reposición de carácter potestativo, en el plazo de un mes ante este Ayuntamiento o 
bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en 

el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación de la presente. 

 

 

 

PUNTO CUARTO ADJUDICACION CONTRATO MENOR DE SERVICIOS INSTALACIÓN DE 

PURIFICADORES DE AIRE PARA SU COLOCACIÓN EN LAS AULAS DE LOS CENTROS  

EDUCATIVOS. 

El presente punto se retira del orden del día por no existir la documentación completa en el 

expediente. 

  

PUNTO QUINTO: APROBACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA EL 
SUMINISTRO DE ILUMINACIÓN NAVIDEÑA.NAVIDAD 2021-2022. 

 

 El presente punto se retira del orden del día por no existir la documentación completa en el 

expediente. 

 

PUNTO SEXTO:  CONSULTA PÚBLICA SOBRE ELABORACIÓN DE LA ORDENANZA 

MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS MUNICIPALES PARA LA 

PROMOCIÓN DE LA EMANCIPACIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN DE OLIVARES.   

La capacidad normativa de las Entidades Locales está reconocida con carácter general en el art. 4 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante LRBRL), conforme al 



 
 

 
 

cual, en su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus 

competencias, tienen reconocida, entre otras, las potestades reglamentarias y de autoorganización.  

  

  Por su parte, el art. 70 bis de la LRBRL establece que “1.- Los Ayuntamientos deberán establecer y 
regular en normas de carácter orgánico procedimientos y órganos adecuados para la efectiva participación 

de los vecinos en los asuntos de la vida pública local, tanto en el ámbito del municipio en su conjunto 

como en el de los distritos, en el caso de que existan en el municipio dichas divisiones territoriales”  

 En el ejercicio de dicha potestad normativa de carácter reglamentario las Entidades Locales deben seguir 

para su elaboración y aprobación el procedimiento general establecido en el art. 49 de la LRBRL, sin 

perjuicio de las especialidades recogidas en sus respectivos reglamentos orgánicos, los cuales requieren 

además para su aprobación el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Pleno, conforme 

al art. 123.2 LRBRL.  

  

Además, el art.  129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, señala que “en el ejercicio de la potestad reglamentaria, las Administraciones 

públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 

jurídica, transparencia y eficiencia”.  

  Por último, y con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, el 

art. 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, señala que se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la 

Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más 

representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de:  

  a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.  

  b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.  

  c) Los objetivos de la norma.  

  d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.”  

  

  El Ayuntamiento de Olivares tiene la intención de llevar a cabo en este año 2021 la elaboración del 

proyecto de Ordenanza Municipal Reguladora de la concesión de Ayudas Municipales para la promoción 

de la Emancipación de la población joven de Olivares. 

 

I.- PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA INICIATIVA:  

   

  Con la Ordenanza se pretende regular la concesión de ayudas municipales a la población joven de 
Olivares para colaborar a sufragar los gastos anuales que suponga el alquiler de vivienda (excluyendo 

anejos, es decir garajes, trasteros y demás elementos complementarios), como medio para obtener la 

emancipación y la posibilidad de iniciar el desarrollo de un proceso de vida autónoma.  

    

Con la concesión de estas ayudas municipales se persigue colaborar en los gastos del alquiler de la 

vivienda, sobre todo en el sector de población joven, que sufre especialmente desde hace varios años las 

consecuencias de la crisis económica. Tanto es así, que el Observatorio de Emancipación del Consejo de 

la Juventud de España, en su Informe del Segundo Semestre de 2018 señala aspectos que, aunque van 
mejorando respecto a años anteriores,  son todavía bastante negativos para la  consecución de la 

emancipación real de la población joven.  

  

  El principal problema que se pretende solucionar con esta iniciativa municipal es reducir la carga 

económica que supone para la población joven acceder al mercado del alquiler de la vivienda:  Una 



 
 

 
 

persona joven asalariada en España tendría que dedicar casi la totalidad de su salario al pago mensual de 

un alquiler.  

  

  II.- NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN:  

   

  En el municipio de Olivares, como en otros muchos, la población en general pero el sector de población 

joven (entre 18 y 35 años) en particular, demandan políticas públicas que favorezcan el acceso a la 

vivienda, ya sea en propiedad o en régimen de alquiler.  

  

 Las tremendas dificultades que existen en el mercado para acceder a una vivienda, sobre todo para 

acceder al crédito hipotecario, e incluso para conseguir el alquiler, derivado principalmente por la 

precariedad e inestabilidad del mercado laboral, hace necesario que la Administración ponga en marcha 

políticas públicas para favorecer a personas que se encuentran en dificultades para el acceso a la vivienda 

en régimen de alquiler.  

  

  Este Ayuntamiento considera necesaria y oportuna la concesión de una línea de ayudas para 

promocionar la emancipación de la población joven en el municipio. Para ello se pretende aprobar la 

normativa municipal preceptiva y la posterior dotación económica en el Presupuesto Municipal anual.  

  

  III.-  OBJETIVOS  

   

  Con la concesión de  las  ayudas  contempladas  en  la  Ordenanza  Municipal Reguladora de la 

concesión de Ayudas Municipales para la promoción de la Emancipación de la población joven de 

Olivares, se pretende contribuir a la emancipación residencial de la población joven del municipio, 

consiguiendo de tal forma varios objetivos que son de interés general: 

 

a.- El arraigo de la población joven al municipio, evitando su desplazamiento hacia otros territorios;  

b.- Posibilitar  el  desarrollo  de  su autonomía personal  y la  consecución de  un proyecto de vida 

familiar;  

c.-  Favorecer la  capacidad  y facultad  de  la  población  joven para  emprender actividades que generen 

riqueza y empleo en el municipio.  

d.- Impulsar  la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través de la emancipación.  

  e.- Promover, entre la población joven (menor o igual a 35 años), el acceso a una vivienda en régimen de 

alquiler  en el término municipal de Olivares.  

  

  IV.-  POSIBLES  SOLUCIONES  ALTERNATIVAS  REGULATORIAS  Y  NO  

REGULATORIAS  

   

  Debido a que el cumplimiento de las obligaciones contempladas en la Ordenanza Municipal  no puede  

llevarse  a  cabo sin  la  correspondiente normativa, mediante  un riguroso y garantista  procedimiento 

administrativo, no existe  alternativa  posible  a  la aprobación de la citada Ordenanza.  

  

  El  sistema  contemplado en la  Ordenanza se  considera el  más  adecuado a  la satisfacción de los 

intereses de la población destinataria de las ayudas. De otro lado, se regulan las medidas a adoptar en caso 

de incumplimiento, en el marco de la Ley. 



 
 

 
 

ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS MUNICIPALES PARA LA 

PROMOCIÓN DE LA EMANCIPACIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN DE OLIVARES 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Uno de los principales problemas a que se enfrenta la juventud de nuestro municipio es el de su 

emancipación una vez llegada la mayoría de edad, la finalización de la formación académica y el 
momento de plantearse un proyecto de vida singular, personal y autónomo. 

 

Se trata de un problema complejo en el que confluyen diversas circunstancias: la dificultad de 

acceso al mercado laboral y dentro de él a un contrato estable y de retribución suficiente para poder 

iniciar el proceso de emancipación con garantías, el alto precio de la vivienda en propiedad, la poca 

disponibilidad de viviendas en alquiler en las condiciones en que las precisa este colectivo concreto, las 

dificultades de acceder al crédito, al hipotecario en particular, sin avales ni garantías que la población 

joven tiene dificultades en aportar y otros muchos factores que hacen extremadamente difícil que 

existiendo voluntad de abandonar el hogar paterno y materno pueda esa voluntad materializarse 

efectivamente. 

 

El objetivo de que quienes quieran emanciparse puedan hacerlo adquiere suma importancia para 
el Ayuntamiento de Olivares. De ahí que pueda considerarse un asunto de interés público y social, tanto 

por la ampliación del ámbito de libertad que proporciona a un amplio sector de población como por las 

importantes oportunidades de aportación social de sus capacidades que pueden abrirse si ese proyecto de 

vida autónomo se localiza en nuestro municipio. 

 

En base a las consideraciones expuestas anteriormente, el Ayuntamiento de Olivares quiere 

contribuir a conseguir esos objetivos beneficiosos para nuestro municipio, para lo que pretende regular la 

concesión de ayudas municipales, al amparo de lo dispuesto en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, 

y con sujeción estricta a sus términos y demás normativa concordante. 

 

La finalidad de estas ayudas es facilitar la emancipación de la población joven de Olivares, 
promoviendo el acceso y permanencia en una vivienda de alquiler en cualquier zona del municipio. De esta 

forma, se contribuirá al pago de alquiler del que será el domicilio habitual de los jóvenes de 18 a 35 años 

que soliciten las ayudas. 

 

Las ayudas se otorgarán según las condiciones fijadas en esta Ordenanza, para sufragar, en todo 

o en parte, el gasto de alquiler que asuman las personas beneficiarias a partir del momento de 

presentación de la solicitud y durante el correspondiente ejercicio, siempre y cuando las condiciones del 

alquiler se mantengan durante este período de tiempo. Se excluyen del concepto de alquiler los que 

corresponden a anejos, como garaje o trastero, gastos de comunidad o contribuciones. En caso de que 

tales gastos figuren en el contrato de alquiler y no se aporte expresamente una justificación expresa del 

coste mensual, se descontará del alquiler la cantidad determinada por cada uno de ellos. 

 
Artículo 1.- Objeto 

 

Es objeto de la presente Ordenanza la regulación del procedimiento para la concesión de ayudas 

para sufragar los gastos anuales que suponga el alquiler de vivienda (excluyendo anejos, es decir garajes, 

trasteros y demás elementos complementarios) a las personas que reúnan las condiciones previstas en la 

misma, destinadas a la población joven de Olivares, por reparto equitativo del presupuesto destinado a tal 

fin. 

 

Artículo 2.- Finalidad.  

 

Las presentes ayudas a la población joven de Olivares tienen por finalidad colaborar a sufragar 
los gastos anuales que suponga el alquiler de vivienda (excluyendo anejos, es decir garajes, trasteros y 

demás elementos complementarios), como medio para obtener la emancipación y la posibilidad de iniciar 

el desarrollo de un proceso de vida autónoma 



 
 

 
 

 

Artículo 3.- Normativa aplicable.  

 

La presente Ordenanza se regirá, además de lo dispuesto en este texto, por lo dispuesto en:  

a.- Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.  

b.- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

c.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.  

d.- La Ordenanza Marco Reguladora de las subvenciones municipales del Ayuntamiento de 

Olivares, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 80, de 9 de abril de 2015.  

e.- Las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal  

f.- La Ley 5/2010, de 10 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.  

g.- Cualquier otra disposición normativa que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación 

 

La gestión de estas ayudas se sujetará a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, 

objetividad, igualdad y no discriminación, así como la eficacia en el cumplimiento de objetivos y 

eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 

 

Artículo 4.- Efectos de la concesión de la ayuda.  
 

A los efectos de lo dispuesto en esta Ordenanza, las ayudas que se concedan se tratarán de una 

única ayuda dineraria por persona beneficiaria, correspondiente al año natural anterior de la convocatoria, 

por lo que las ayudas tendrán que ser justificadas mediante la presentación del contrato de alquiler vigente 

y el pago de las mensualidades correspondientes a dicho contrato durante el año natural anterior a la 

convocatoria.  

 

La no presentación de la justificación puede conllevar a la devolución del importe íntegro. 

 

 

 
Artículo 5.- Régimen jurídico de la convocatoria.  

 

La convocatoria anual para solicitar estas ayudas se realizará durante el período de 30 días 

naturales, dentro del primer semestre de cada año.  

Cada convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, y por la presente Ordenanza.  

Las personas que soliciten las ayudas contempladas en esta Ordenanza pueden elegir en 

cualquier momento si se comunican con el Ayuntamiento a través de medios electrónicos o no, conforme 

a lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

 

Artículo 6.- Cuantía de las ayudas. 

 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Ordenanza, la cuantía de la Ayuda 

Municipal de Emancipación Joven dependerá del número de solicitudes admitidas que cumplan con los 

requisitos establecidos en el artículo 7, y de la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente 

en el Presupuesto municipal en vigor. 

 

Artículo 7.- Créditos presupuestarios.  

 

La cuantía destinada en cada convocatoria anual para atender estas ayudas se consigna con cargo 

a la siguiente aplicación presupuestaria: 33710.48019 «A familias e instituciones sin ánimo de lucro. 

Ayudas municipales de emancipación joven».  
Para la concesión de las ayudas contempladas en esta Ordenanza deberá figurar anualmente la 

adecuada y suficiente consignación presupuestaria, teniendo ésta carácter limitativo 

 



 
 

 
 

Artículo 8.- Requisitos para ser personas beneficiarias 

 

Podrán beneficiarse de la Ayuda Municipal de Emancipación Joven, a conceder en virtud de lo 

establecido en la presente Ordenanza, las personas físicas con carácter individual, o agrupadas de forma 

colectiva en unidades de convivencia. 

Las personas beneficiarias que soliciten las ayudas deberán reunir, en el momento de 

presentación de la solicitud, los siguientes requisitos, que deberán mantenerse durante la vigencia del 
contrato de alquiler: 

 

a.- Tener nacionalidad española, o extranjera con residencia legal en España 

b.- Tener entre 18 y 35 años (ambos inclusive) en el momento en que finalice el plazo de 

presentación de solicitudes. En caso de tratarse de unidades de convivencia, todos los/as integrantes de la 

unidad de convivencia deberán cumplir con el requisito de edad, a excepción de los hipotéticos menores 

dependientes que cohabiten con ella. 

c.- Estar empadronadas en la vivienda a la que se destina la ayuda. Esta situación se deberá 

mantener durante el período a que se extiende la ayuda, perdiéndose en otro caso el derecho a percibirla. 

d.- Empadronamiento en Olivares, como mínimo, un año de forma ininterrumpida a la fecha de 

finalización del plazo de presentación de solicitudes.  

 
e.- Ser titular del contrato de alquiler de la vivienda (individual o compartida) para la que se 

solicita la subvención. Para poder recibir la ayuda municipal el contrato deberá tener una duración 

mínima de un año. 

f.- No poseer vivienda en propiedad, por parte de ninguno de los miembros de la unidad de 

convivencia, o tener derecho a usufructo de alguna, ni en el momento de solicitud ni durante el período 

subvencionable, y que tampoco los hayan tenido en los dos años previos a la solicitud. 

g.- En caso de que las personas solicitantes cumplan el resto de requisitos previos, se 

contemplarán las siguientes excepciones a lo establecido en el apartado anterior: 

- La asignación judicial de la vivienda al otro miembro de la pareja después de un 

proceso de separación o divorcio, o extinción de pareja de hecho. 

- Casos de mujeres víctimas de violencia de género que se hayan visto obligadas a 
abandonar su domicilio. 

-  Supuestos en que la persona titular ha sido desahuciada, y la vivienda ha sido 

adjudicada judicial o notarialmente a una persona con la que no tiene relación de 

parentesco hasta el tercer grado. 

-  Personas propietarias de viviendas que solo dispongan de la nuda propiedad de las 

mismas, estando atribuido el usufructo y/o uso a otra persona. 

-  Que se sea cotitular de una o varias viviendas, con motivo de herencia o donación, 

siempre y cuando el porcentaje de cotitularidad no supere el 50% y el valor de las 

participaciones no supere los 75.000,00 euros. 

 

h.- Presentar junto con la instancia debidamente cumplimentada la documentación que se 

determine en la convocatoria. 
i.- No tener parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con la 

persona arrendadora de la vivienda. 

j.- Disponer de una fuente de ingresos cuyo importe bruto no supere las 2,5 veces el IPREM 

anual (¹). 

(¹) Para comprobar el cumplimiento del anterior requisito, se tomarán como referencia los 

siguientes datos:  

- En el caso de ser una persona trabajadora por cuenta ajena, ingresos brutos devengados en la 

última nómina disponible, siempre que no sea de antigüedad superior a 2 meses en el momento de la 

presentación de la solicitud. Si la nómina no fuera completa, por haberse incorporado a ese trabajo una 

vez comenzado el mes, se realizará el cálculo proporcional a un mes completo.  

- En caso de realizar una actividad económica por cuenta propia, se tomará como referencia el 
rendimiento neto reflejado en la declaración responsable de ingresos y gastos obtenidos en el año 

anterior a la convocatoria, dividido por el número de meses que se haya ejercido dicha actividad, sin 

perjuicio de la posterior comprobación por parte del Ayuntamiento.  



 
 

 
 

- En caso de ser perceptor de otro tipo de ingreso o prestación, importe bruto mensual de la 

misma. 

 

k.- Acreditar el pago de los recibos mensuales de alquiler. Como mínimo 6 mensualidades de 

alquiler con anterioridad al 30 de septiembre del año en curso. Serán válidos los recibos mensuales desde 

el mes de enero, inclusive, del año de la convocatoria. 

l.- En el caso de personas separadas o divorciadas, para el cálculo del importe total de los 
ingresos, se restarán los importes correspondientes a la pensión por manutención de hijos/as, así como el 

importe de las cuotas hipotecarias mensuales. 

 

Excepcionalmente, y de conformidad con lo establecido en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, no se exigirá a las personas beneficiarias de estas ayudas el estar al 

corriente en las obligaciones tributarias y de pagos con la Seguridad Social 

 

 A los efectos de esta Ordenanza, se entiende por unidad convivencial el conjunto de personas 

que habitan la vivienda cuyo alquiler se solicita subvencionar. 

 

Asimismo, las personas interesadas deberán declarar expresamente en la solicitud:  

a.- Que acepta las condiciones establecidas en las Bases de la convocatoria, recogidas en esta 
Ordenanza.  

b.- Que son beneficiarias/os, o no, de otras ayudas de igual naturaleza o para la misma finalidad, 

concedida por instituciones públicas o privadas, y en su caso, cuantía de la misma, aportando fotocopia 

compulsada de la solicitud y de la resolución.  

c.- Que los datos económicos son ciertos y que, en caso de ser requerido/a para ello, presentará 

justificación documental de los ingresos de todos los miembros computables, mediante la aportación de la 

correspondiente documentación.  

 

Artículo 9.- Requisitos de la vivienda subvencionable 

 

Los contratos de alquiler deberán atenerse a lo estipulado en la Ley 29/1994, de 24 de 
noviembre, de Arrendamientos Urbanos.  

No se admitirán contratos de subarriendos, arriendos de habitaciones y locales usados como 

vivienda. 

Asimismo, no procederá la concesión de la Ayuda Municipal de Emancipación Joven cuando se 

produzca alguna de las siguientes circunstancias: 

 

- Que el contrato de alquiler sea de fecha anterior a dos años a contar desde la apertura del 

plazo de solicitudes. 

- Que sea vivienda de protección pública. 

- Que sea vivienda considerada como vivienda de temporada. 

 

La vivienda deberá reunir los siguientes requisitos: 

 

a.- Estar situada en el suelo urbano de Olivares. 

b.- Que sea o vaya a ser la residencia habitual y permanente de la persona solicitante o la unidad 

convivencial. 
 c.- La renta por alquiler NO superará la cantidad mensual de 500 euros. 

d.- La vivienda debe contar con condiciones de habitabilidad, según el código técnico de 

edificación:  

- Cocina en uso con fuente de alimentación eléctrica o cualquier tipo de gas.  

- Cuarto de baño con ducha o bañera.  

- Sistema de agua caliente en funcionamiento y dando servicio al cuarto de baño y cocina.  

- Instalación eléctrica en uso y a 220 W, con su boletín de instalación correspondiente.  

- Los dormitorios y cuarto de estar deberán contar con ventana, para facilitar una adecuada 

ventilación.  

- Un dormitorio para cada dos personas (como máximo).  



 
 

 
 

- Si dispone de instalación de gas, deberá estar en condiciones de uso y con su boletín de 

instalación correspondiente.  

- Disponer de agua corriente y estar al corriente de pago  

- Tener el saneamiento conectado a la red general. 

 

 Artículo 10.- Documentación 

 
Las personas interesadas presentarán la solicitud conforme al modelo oficial aprobado por el 

Ayuntamiento, adjuntando obligatoriamente la siguiente documentación: 

 

 a.- Fotocopia del DNI, tarjeta de residencia, o pasaporte, de la persona solicitante de las ayudas y 

de todas las personas de la unidad de convivencia con obligatoriedad a tenerlo. 

 b.- Certificado de empadronamiento histórico colectivo. 

 c.- Fotocopia del contrato de arrendamiento de la vivienda. 

 d.- Declaración jurada de no poseer vivienda en propiedad, por parte de ninguno de los 

miembros de la unidad de convivencia, o tener derecho a usufructo de alguna, ni en el momento de 

solicitud ni durante el período subvencionable, y que tampoco los hayan tenido en los dos años previos a 

la solicitud. 

 e.- Documentación acreditativa, en su caso, de las excepciones contempladas en el apartado g) 
del artículo 8 de la presente Ordenanza. 

 f.- Declaración jurada de no tener parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o de 

afinidad con la persona arrendadora de la vivienda. 

 g.- Documentación acreditativa del ingreso mensual de las personas mayores de edad de la 

unidad familiar en el momento de la solicitud, entendiéndose por unidad familiar “todas las personas 

empadronadas en el mismo domicilio tales como matrimonio, pareja de hecho o personas vinculadas con 

análoga relación de convivencia afectiva, si hubiere, los descendientes menores de edad, descendientes 

solteros menores de 25 años y/o descendientes mayores incapacitados judicialmente”:  

- Actividad laboral – Empleado/a: Vida laboral, última nómina, certificado de 

prestaciones SEPE e informe integrado de prestaciones INSS.  

- Inactividad laboral-Desempleado/a: Demanda de empleo, certificado de prestaciones 
SEPE e informe integrado de prestaciones INSS.  

- Trabajadores/as autónomos/as: Última declaración de la Renta trimestral presentada. 

 

 h.- Certificado de titularidad de cuenta bancaria de la persona solicitante. 

 

 i.- Los recibos pagados correspondientes a 6 mensualidades de alquiler (como mínimo) con 

anterioridad al 30 de septiembre del año en curso. Serán válidos los recibos mensuales desde el mes de 

enero, inclusive, del año de la convocatoria. 

 

Sólo se considerarán válidos los justificantes en los que se acredite el pago del alquiler mensual 

con indicación de la persona titular de la ayuda (o en su caso de su compañero/a de piso), propietario/a de 

la vivienda, concepto, mensualidad y precio de alquiler. 
 

 

 j.- Documentación acreditativa de la percepción, en su caso, de otras ayudas de igual naturaleza 

o para la misma finalidad, concedida por instituciones públicas o privadas, y en su caso, cuantía de la 

misma, aportando fotocopia compulsada de la solicitud y de la resolución.  

 

 k.- En caso de más de una persona titular en el contrato de alquiler, la autorización de los 

titulares del contrato debidamente cumplimentada. 

 

 l.- En caso de separación o divorcio, fotocopia de la documentación que acredite los supuestos 

recogidos en la convocatoria (sentencia de separación/divorcio, convenio regulador, documento 
legalizado de relaciones paterno-filiales, pensión compensatoria y/o alimentos, etc.). 

 

Asimismo, la persona solicitante deberá declarar expresamente en la solicitud:  



 
 

 
 

 

a.- Que acepta las condiciones establecidas en las Bases de la convocatoria, recogidas en esta 

Ordenanza.  

 

b.- Que los datos económicos son ciertos y que, en caso de ser requerido/a para ello, presentará 

justificación documental de los ingresos de todos los miembros computables, mediante la aportación de la 

correspondiente documentación.  
c.- Que facultan al Ayuntamiento de Olivares para poder solicitar de la Agencia Tributaria y de 

la Tesorería General de la Seguridad Social, o de cualquier otro Organismo o Administración competente, 

la comprobación de los datos económicos necesarios para resolver la concesión de las ayudas solicitadas. 

 

Respecto de la documentación a aportar con la solicitud, y conforme se establece en art. 28 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, en ausencia de oposición expresa de la persona interesada, el Ayuntamiento de Olivares 

recabará los documentos preceptivos vía electrónica, bien a través de sus redes corporativas o mediante 

consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados.  

 

Por tanto, el Ayuntamiento de Olivares, en ausencia de oposición expresa, efectuará las 

siguientes comprobaciones:  
 

a.- Los datos sobre el nivel y el origen de la renta, así como la percepción de cualesquiera otros 

ingresos o prestaciones, que se comprobarán a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 

Tesorería General de la Seguridad Social, o cualquier otro Organismo o Administración competente. 

b.- Informe de vida laboral, que se comprobará a través de las bases de datos de la Tesorería 

general de la Seguridad Social.  

c.- Cualquier otra comprobación permitida por el art. 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

sobre la documentación exigida en la presente Ordenanza. 

 

En el supuesto de que las personas solicitantes manifiesten su oposición expresa a la que se 

refiere el apartado anterior, deberán aportar por sus medios toda la documentación exigida para ser 
persona beneficiaria de las ayudas contempladas en esta Ordenanza. 

En todo caso, se atenderá conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

 

Artículo 11.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes. 

 

La solicitud deberá ir firmada por la persona solicitante en el Modelo oficial aprobado por el 

Ayuntamiento y se realizará mediante la presentación de la correspondiente instancia, dirigida a la 

Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Olivares.  

 

Podrá presentarse por cualquiera de las vías establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:  
a.- Por vía telemática a través de la sede electrónica municipal (https://sede.olivares.es), donde 

estará disponible el modelo de solicitud normalizado para la obtención de dichas subvenciones reguladas 

en la presente convocatoria. Para la presentación de la solicitud por medios electrónicos es necesario 

disponer de los certificados electrónicos legalmente habilitados.  

b.- En el Registro General del Ayuntamiento de Olivares, sito en la Plaza de España número 3, 

en horario de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes.  

c.- A través de las oficinas de Correos.  

d.- En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.  

e.- En las oficinas de asistencia en materia de registros.  

f.- En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes  

 
La presentación de la solicitud fuera del plazo establecido será causa de inadmisión. 

Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la presente Ordenanza, se requerirá a la 

persona interesada para que lo subsane en un plazo máximo e improrrogable de 10 (diez) días hábiles, 



 
 

 
 

indicándosele que si no lo hiciera se le tendrá por desistida de su solicitud. Para ello se le notificará a 

través del medio que la persona solicitante establezca en su solicitud. 

El plazo de presentación de solicitudes será de 30 (treinta) días naturales a partir del día 

siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de 

Sevilla. 

 

Artículo 12.- Procedimiento de concesión de las ayudas.  

 

La concesión de las ayudas reguladas en esta Ordenanza se realizará de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 22 a 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

La aprobación de las Bases y la convocatoria, así como el acuerdo de concesión de las 

subvenciones, se realizará por la Alcaldía-Presidencia u órgano en quien hubiera delegado la 

competencia. Posteriormente se publicarán las Bases y el extracto de la convocatoria en el «Boletín 

Oficial» de la provincia, tras lo cual se abrirá el plazo de presentación de solicitudes. Además, se 

publicará en el tablón electrónico de edictos del Ayuntamiento, así como su difusión a través de la página 

web oficial del Ayuntamiento de Olivares (www.olivares.es) y redes sociales municipales.  

 

El procedimiento de tramitación y concesión de las ayudas contempladas en esta Ordenanza no 

tienen la consideración de concurrencia competitiva, sino que la concesión de ayuda se realizará por la 
comprobación del cumplimiento por las personas solicitantes de los requisitos establecidos en estas 

Bases, hasta agotar el crédito disponible.  

 

El Ayuntamiento de Olivares podrá realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para 

la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la 

propuesta de resolución.  

 

La presentación de la solicitud y su comprobación por el Ayuntamiento no conllevará derecho o 

expectativa de recibir ayuda a las personas solicitantes. Una vez presentadas las solicitudes, junto con la 

documentación aportada con cada una, se procederá a su estudio correspondiente. En caso de que ésta 

resultase incompleta o defectuosa, se requerirá a la persona solicitante para que en el plazo de diez (10) 
días hábiles subsane la deficiencia observada, con apercibimiento de que, si no lo hace, se le tendrá por 

desistida de su petición, procediéndose al archivo de la misma.  

 

Al objeto de facilitar la gestión de las solicitudes, se podrá requerir de las personas solicitantes la 

ampliación de la información contenida en la solicitud, así como solicitar los informes técnicos de los 

servicios municipales que estime convenientes y necesarios para la determinación, conocimiento y 

comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.  

 

La tramitación del expediente individual corresponderá a una Comisión Técnica Municipal 

compuesta por personal técnico de las Delegaciones Municipales de Juventud y Bienestar Social, que 

elevará la correspondiente propuesta de concesión al órgano municipal competente en base a los criterios 

de valoración contemplados en la presente Ordenanza. Dicha propuesta deberá contener el listado de 
personas beneficiarias con el importe asignado a cada una, así como las personas no beneficiarias, con 

indicación del motivo de la no concesión.  

 

De conformidad con el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se fija como medio de comunicación de todos 

los actos integrantes de este procedimiento selectivo el Tablón Electrónico de Edictos del Ayuntamiento 

alojado en la sede electrónica municipal (https://sede.olivares.es), sin perjuicio de la publicidad que pueda 

realizarse en el Tablón de edictos ubicado en la Casa Consistorial y en otros medios de comunicación 

municipales.  

 

El plazo máximo para resolver y notificar el acuerdo será de dos meses a contar del siguiente a la 
finalización del plazo de presentación de las solicitudes.  

 

https://sede.olivares.es/


 
 

 
 

La resolución de concesión de las ayudas contempladas en esta Ordenanza pondrá fin a la vía 

administrativa, pudiéndose interponer contra ella recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, 

ante el mismo órgano que haya dictado la resolución, o bien recurrir directamente ante el orden 

jurisdiccional contencioso-administrativo en la forma y plazos previstos en la ley reguladora de dicha 

jurisdicción  

 

El órgano municipal competente resolverá igualmente las situaciones excepcionales que se 
presenten y de cuantas incidencias se produzcan en la aplicación de esta Ordenanza 

 

Artículo 13.- Pago de las ayudas 

 

El pago de estas ayudas se realizará en un pago único por la totalidad del importe concedido, 

mediante transferencia bancaria a partir de la fecha de la resolución de concesión, sin que sea necesaria la 

constitución de garantías. 

 

Artículo 14.- Obligaciones de las personas beneficiarias 

 

Las personas beneficiarias de la Ayuda Municipal de Emancipación Joven quedan obligadas al 

cumplimiento de las siguientes obligaciones: 
 

a.- Aceptar las condiciones que se establecen en la presente Ordenanza. 

b.- Destinar el importe íntegro de la Ayuda Municipal de Emancipación Joven percibida 

exclusivamente al abono del alquiler de la vivienda que constituya el domicilio habitual indicado en la 

solicitud y acreditarlo fehacientemente cuando sea requerido por el Ayuntamiento. 

 c.- Proceder al reintegro de las ayudas percibidas en los supuestos contemplados en el artículo 37 

de la Ley General de Subvenciones, y en particular, por obtener la ayuda falseando las condiciones 

requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido, o mostrar resistencia, excusa, 

obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero prevista en el artículo 14 

de la Ley General de Subvenciones. 

d.- Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas por la vigente 
normativa en materia de subvenciones 

e.- Comunicar al Ayuntamiento de Olivares otras subvenciones solicitadas y concedidas con la 

misma finalidad. 

 f.- Las personas beneficiarias de estas ayudas estarán obligadas a prestar colaboración, y facilitar 

cuantas evidencias sean requeridas en el ejercicio de las funciones de control que correspondan al 

Ayuntamiento de Olivares. 

g.- En caso de que la persona beneficiaria se encuentre comprendida en los supuestos del artículo 

3.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno, deberá adaptarse a las obligaciones de publicidad activa que le resulten aplicables 

 h.- Las personas beneficiarias, con la presentación de la solicitud de ayuda, autorizan 

expresamente al Ayuntamiento de Olivares a solicitar y/o facilitar información a otras administraciones y 

empresas públicas con el objeto de realizar las labores de comprobación y control de la misma en 
cualquiera de sus fases. 

i.- Comunicar, una vez concedida la ayuda, cualquier modificación de las condiciones que 

motivaron su reconocimiento. 

j.- Comunicar, en particular, cualquier cambio de domicilio en el plazo máximo de cinco días 

desde la firma del nuevo contrato.  

k.- Mantener su empadronamiento en el domicilio objeto de la ayuda mientras esté vigente la 

misma. 

 

 

El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones será causa suficiente para el inicio de un 

expediente de revocación de ayuda y reintegro de cantidades que pudieran haberse cobrado 
indebidamente. 

 



 
 

 
 

 Las personas beneficiarias de estas ayudas estarán sometidas a las responsabilidades, 

infracciones y sanciones reguladas en la normativa general de subvenciones. 

 

Artículo 15.- Compatibilidad con otras ayudas o subvenciones. 

 

Existe total compatibilidad entre las ayudas reguladas en esta Ordenanza con otras subvenciones, 

ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o 
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.  

No obstante, en ningún caso la ayuda que se conceda por este Ayuntamiento podrá superar, en 

concurrencia con otras subvenciones concedidas, la cuantía total del recibo del alquiler de la vivienda. 

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la 

obtención concurrente de otras aportaciones fuera de los casos permitidos en las normas reguladoras, 

podrá dar lugar a la modificación de la ayuda otorgada, en los términos establecidos en la normativa 

reguladora se la subvención 

 

Artículo 16.- Incumplimiento.  

 

En cualquier momento se podrá revocar o reducir la ayuda concedida, mediante informe suscrito 

por el personal técnico competente, siempre que concurran causas justificadas para ello y haya existido un 
incumplimiento de la presente Ordenanza, o se acredite la falsedad u ocultamiento de datos que, de 

haberse conocido con anterioridad a la resolución de la ayuda, hubieran ocasionado la denegación de la 

ayuda, siguiendo el procedimiento legalmente establecido 

 

Artículo 17.- Justificación de las ayudas.  

 

La justificación de estas ayudas y el cumplimiento de su finalidad se considerarán realizadas 

mediante la presentación de toda la documentación exigida en esta Ordenanza, por lo que una vez resuelta 

la concesión de la ayuda, se tramitará el pago de la misma a la persona beneficiaria 

 

Artículo 18.- Revocación y reintegro de las ayudas 

 

Procederá la revocación de la Ayuda Municipal de Emancipación Joven y, en su caso, el reintegro 

total o parcial de las cantidades indebidamente percibidas, además de la exigencia del interés de demora 

correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la 

procedencia del reintegro, cuando concurra cualquiera de los supuestos recogidos en el artículo 37 de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

La resolución por la que se exija el reintegro se dictará por el mismo órgano que concedió la 

subvención. 

 

 

 
El expediente de reintegro se ajustará a las normas de procedimiento establecidas en el Título IV 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas y en el mismo se dará trámite de audiencia a la persona interesada por el plazo de 15 días 

hábiles. 

 

Sin perjuicio de iniciar el procedimiento de reintegro, en caso de incumplimiento de las 

obligaciones establecidas con motivo de la concesión de la ayuda, la persona beneficiaria podrá 

comunicar al Ayuntamiento por registro de entrada este hecho, y efectuar la devolución voluntaria de la 

cantidad percibida. Para ello, deberá ponerse en contacto con la Intervención Municipal de Fondos a los 

efectos de los trámites a seguir. Asimismo, se calcularán los intereses de demora hasta el momento en el 

que se produzca la devolución efectiva por su parte 
 

Artículo 19. - Régimen sancionador 

 



 
 

 
 

El régimen de infracciones y sanciones, será el establecido en el Título IV de la Ley 38/2003, de 

17 de noviembre, General de Subvenciones, y demás normativa de aplicación. 

 

Artículo 20.- Recursos 

 

La resolución definitiva de concesión de la Ayuda Municipal de Emancipación Joven 

correspondiente podrá ser objeto de recurso potestativo de reposición ante el órgano que dictó la misma en 
el plazo máximo de un mes a partir del día siguiente a su notificación. Asimismo, podrá ser objeto de 

recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en la legislación vigente. 

 

 Artículo 21.- Protección de datos de carácter personal. 

 

 En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales, se informa que los datos personales solicitados serán incorporados en 

un fichero propiedad del Ayuntamiento de Olivares, con la finalidad de la tramitación y gestión de las 

ayudas contempladas en esta Ordenanza y para la realización, control y gestión de las operaciones 

derivadas de la misma.  

 

De no indicarlo expresamente en el impreso de solicitud, se entiende que la persona solicitante 
autoriza las consultas referidas en esta Ordenanza. En el caso de que en la documentación aportada a lo 

largo del proceso se incorporen datos de carácter personal distintos a los de la persona firmante de la 

solicitud de ayuda, la misma deberá informar a dichas personas de los extremos contenidos en este 

apartado y estar en disposición de acreditar documentalmente ante el Ayuntamiento de Olivares el 

ejercicio de dicha información.  

 

Puede ejercitar, en los casos que procedan, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición, dirigiéndose por escrito al Registro General del Ayuntamiento de Olivares (Plaza de España, 

3). 

 

 
 

Artículo 22.- Publicación y entrada en vigor 

 

 La presente Ordenanza se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de Sevilla, en la web 

municipal y en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Olivares, entrando en vigor conforme a lo 

establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local. 

 

 

 

PUNTO SÉPTIMO: CONSULTA PÚBLICA PREVIA DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 

REGULADORA DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL APRENDIZAJE DE IDIOMAS DE LA 

POBLACIÓN JOVEN DE OLIVARES. 

 

Desde el equipo de gobierno estamos continuamente trabajando para generar las condiciones 

para que la población de nuestro municipio disfrute de una calidad de vida y bienestar de gran 

calidad. 
 

Una de las políticas públicas que se pretende aplicar con este expediente es la de favorecer las 

condiciones a la población joven de Olivares para que pueda acceder al conocimiento y el uso 

de otros idiomas distintos al propio. Sabido es que el conocimiento de otros idiomas siempre ha 

sido un aspecto fundamental para poder acceder en mejores condiciones al mercado laboral, 

para tener un complemento perfecto a la formación de la personalidad, para tener una mayor 

formación cultural, académica, etc. 

 



 
 

 
 

En estos últimos años la globalización impone unas pautas totalmente innovadoras en el 

ámbito del intercambio de intercambio de bienes y servicios que causa una necesidad de 

personal capaz de comunicarse en diferentes idiomas. Para conseguir esos objetivos, una de las 

medidas que planteamos desde el equipo de gobierno de este Ayuntamiento es la de apoyar a 

aquellas familias que se encuentran en situación económica de vulnerabilidad por la dificultad 

de afrontar los gastos que supone los gastos de matriculación en cursos oficiales de idiomas. 

 

Para ello se ha elaborado este proyecto de Ordenanza Municipal reguladora de las ayudas 

municipales para el aprendizaje de idiomas de la población joven de Olivares, con la que se 

persigue colaborar con las familias de Olivares que cumplan con los requisitos y no mermar la 

posibilidad de poder desarrollar el aprendizaje de otros idiomas distintos al propio, y con el 

inmediato de otorgar una ayuda económica en la medida de los recursos de que dispone este 

Ayuntamiento. 

 

Por tanto, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se debe publicar 

el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos 

afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o 

entidades. Asimismo, podrá también recabarse directamente la opinión de las organizaciones o 

asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o 

intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con 

su objeto. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de 

los miembros que la componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda: 

 

Único.- Iniciar el período de consulta pública previa del borrador de Ordenanza Municipal 

reguladora de las ayudas municipales para el aprendizaje de idiomas para la población joven 
de Olivares, conforme a lo establecido en el art. 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS MUNICIPALES PARA EL 

APRENDIZAJE DE IDIOMAS PARA JÓVENES DE OLIVARES 

 

El conocimiento de un idioma distinto del propio contribuye de forma esencial a la formación 

integral de la persona, y en particular en la población joven, de cara a su proyección personal y laboral, 

fomentando su conocimiento y uso para la promoción laboral, académica y personal, y como un 

complemento cultural a su nivel académico o personal. Su aprendizaje se ha convertido en un objetivo 

fundamental de las políticas de formación e integración laboral por parte de la Administración.  
 

En este sentido, la realidad actual de un mundo globalizado considerado como espacio común 

que dé respuesta a los desafíos que derivan de la libre circulación de personas, bienes, información, etc., 

exige desarrollar un sistema social y educativo que permita la interrelación entre sí de sus propios 

habitantes, en donde no existan barreras sociales, económicas o lingüísticas, pone de manifiesto la 

importancia del conocimiento de otros idiomas distintos al propio. 

 

Por parte de las instituciones europeas se viene legislando desde hace bastantes años sobre la 

necesidad de lograr una unión más estrecha entre los Estados miembros, haciendo hincapié en la 

intercomunicación entre la ciudadanía europea. También viene haciendo hincapié en los peligros 

inherentes a la discriminación y marginación que pueden sufrir aquellas personas que no posean los 

conocimientos necesarios para comunicarse en una Europa interactiva.  
 

El artículo 2.1.j) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece como uno de 

los fines del sistema educativo español “la capacitación para la comunicación en la lengua oficial y 

cooficial, si la hubiere, y en una o más lenguas extranjeras”.  



 
 

 
 

 

El Ayuntamiento de Olivares tiene atribuidas competencias, entre otras, en materia de evaluación 

e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo 

de exclusión social, así como en la promoción de la cultura, de conformidad con lo establecido en los 

apartados e) y m) del art 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

respectivamente.  

 
Por otro lado, los apartados 17 y 21 del art. 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía 

Local de Andalucía, también contemplan como competencias municipales el fomento del desarrollo 

económico y social en el marco de la planificación autonómica, y la planificación y gestión de actividades 

culturales y promoción de la cultura, respectivamente. 

 

Desde el Ayuntamiento se vienen realizando convocatorias anuales de ayudas para aquellas 

familias en las que hay jóvenes que se encuentran realizando sus estudios reglados fuera del municipio, al 

no existir en él, y que son esenciales para su formación académica y personal y para su futuro profesional.  

Estas ayudas municipales se dirigen principalmente a aquellas familias que se encuentran en 

situación económica de vulnerabilidad por la dificultad de afrontar los gastos que supone los gastos de 

matriculación en cursos oficiales de idiomas. 

 
Con el objetivo prioritario de colaborar con las familias de Olivares que cumplan con los 

requisitos y no mermar la posibilidad de poder desarrollar el aprendizaje de otros idiomas distintos al 

propio, y con el inmediato de otorgar una ayuda económica en la medida de los recursos de que dispone 

este Ayuntamiento, se aprueba la presente Ordenanza Municipal Reguladora de la concesión de ayudas 

para el aprendizaje de idiomas para jóvenes estudiantes de Olivares. 

 

Artículo 1.- Objeto  

 

Es objeto de la presente Ordenanza la regulación del procedimiento para la concesión de ayudas 

a personas empadronadas en el municipio de Olivares para sufragar los gastos que suponga la 

matriculación en cursos oficiales de idiomas, fomentando su conocimiento y uso para la promoción 
laboral, académica y personal de las personas beneficiarias.  

 

Artículo 2.- Finalidad 

 

El Ayuntamiento de Olivares considera que el estudio de idiomas tiene una relevancia 

significativa en la formación de las personas para su promoción a nivel laboral, académico y personal, 

considerando su fomento un objetivo a desarrollar. Una de las formas de llevar a cabo el fomento es la de 

conceder ayudas públicas a las personas empadronadas en el municipio propiciando que las mismas 

estudien diversos idiomas como un complemento cultural a su nivel académico o personal.  

 

Artículo 3.- Normativa aplicable.  

 

La presente Ordenanza se regirá, además de lo dispuesto en este texto, por lo dispuesto en:  

a.- Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.  

b.- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

c.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.  

d.- La Ordenanza Marco Reguladora de las subvenciones municipales del Ayuntamiento de 

Olivares, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 80, de 9 de abril de 2015.  

e.- Las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal  

f.- La Ley 5/2010, de 10 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.  

g.- Cualquier otra disposición normativa que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación 

 
La gestión de estas ayudas se sujetará a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, 

objetividad, igualdad y no discriminación, así como la eficacia en el cumplimiento de objetivos y 

eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 



 
 

 
 

 

Artículo 4.- Efectos de la concesión de la ayuda.  

 

A los efectos de lo dispuesto en esta Ordenanza, las ayudas que se concedan se tratarán de una 

única ayuda dineraria por persona beneficiaria, correspondiente al año natural anterior de la convocatoria, 

por lo que las ayudas tendrán que ser justificadas mediante la presentación del contrato de alquiler vigente 

y el pago de las mensualidades correspondientes a dicho contrato durante el año natural anterior a la 
convocatoria.  

 

La no presentación de la justificación puede conllevar a la devolución del importe íntegro. 

 

Artículo 5.- Régimen jurídico de la convocatoria.  

 

La convocatoria anual para solicitar estas ayudas se realizará durante el período de 30 días 

naturales, dentro del primer semestre de cada año.  

Cada convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, y por la presente Ordenanza.  

Las personas que soliciten las ayudas contempladas en esta Ordenanza pueden elegir en 

cualquier momento si se comunican con el Ayuntamiento a través de medios electrónicos o no, conforme 
a lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

 

Artículo 6.- Cuantía de las ayudas. 

 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Ordenanza, la cuantía de la ayuda 

municipal para el aprendizaje de idiomas dependerá del número de solicitudes admitidas que cumplan con 

los requisitos establecidos en el artículo 7, y de la existencia de crédito presupuestario adecuado y 

suficiente en el Presupuesto municipal en vigor. 

 

Artículo 7.- Créditos presupuestarios.  
 

La cuantía destinada en cada convocatoria anual para atender estas ayudas se consigna con cargo 

a la siguiente aplicación presupuestaria: 33710.48020 «A familias e instituciones sin ánimo de lucro. 

Ayudas municipales para el aprendizaje de idiomas ».  

 

Para la concesión de las ayudas contempladas en esta Ordenanza deberá figurar anualmente la 

adecuada y suficiente consignación presupuestaria, teniendo ésta carácter limitativo 

 

Artículo 8.- Requisitos para ser personas beneficiarias 

 

Podrán beneficiarse de la Ayuda Municipal para el aprendizaje de idiomas, a conceder en virtud 

de lo establecido en la presente Ordenanza, las personas que cumplan, en el momento de presentación de 
la solicitud, los siguientes requisitos, que deberán mantenerse durante la vigencia del contrato de alquiler: 

 

a.- Tener nacionalidad española, o extranjera con residencia legal en España 

b.- Tener más de 16 años en el momento en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.  

c.- Estar empadronadas en el municipio de Olivares, con una antigüedad mínima de un año. La 

antigüedad deberá estar cumplida a fecha de finalización del plazo de presentación de las solicitudes.  

d.- Estar matriculadas en centros de enseñanza o academias de idiomas durante el curso que se 

establezca en la convocatoria. 

e.- Disponer de una fuente de ingresos cuyo importe bruto no supere las 2,5 veces el IPREM 

anual (¹). 

(¹) Para comprobar el cumplimiento del anterior requisito, se tomarán como referencia los 
siguientes datos:  

- En el caso de ser una persona trabajadora por cuenta ajena, ingresos brutos devengados en la 

última nómina disponible, siempre que no sea de antigüedad superior a 2 meses en el momento de la 



 
 

 
 

presentación de la solicitud. Si la nómina no fuera completa, por haberse incorporado a ese trabajo una 

vez comenzado el mes, se realizará el cálculo proporcional a un mes completo.  

- En caso de realizar una actividad económica por cuenta propia, se tomará como referencia el 

rendimiento neto reflejado en la declaración responsable de ingresos y gastos obtenidos en el año 

anterior a la convocatoria, dividido por el número de meses que se haya ejercido dicha actividad, sin 

perjuicio de la posterior comprobación por parte del Ayuntamiento.  

- En caso de ser perceptor de otro tipo de ingreso o prestación, importe bruto mensual de la 
misma. 

 

Excepcionalmente, y de conformidad con lo establecido en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, no se exigirá a las personas beneficiarias de estas ayudas el estar al 

corriente en las obligaciones tributarias y de pagos con la Seguridad Social 

 

Asimismo, las personas interesadas deberán declarar expresamente en la solicitud:  

a.- Que acepta las condiciones establecidas en las Bases de la convocatoria, recogidas en esta 

Ordenanza.  

b.- Que son beneficiarias/os, o no, de otras ayudas de igual naturaleza o para la misma finalidad, 

concedida por instituciones públicas o privadas, y en su caso, cuantía de la misma, aportando fotocopia 

compulsada de la solicitud y de la resolución.  
c.- Que los datos económicos son ciertos y que, en caso de ser requerido/a para ello, presentará 

justificación documental de los ingresos de todos los miembros computables, mediante la aportación de la 

correspondiente documentación.  

 

Artículo 9.- Gastos subvencionables  

 

Serán subvencionables los gastos derivados de la matrícula para el aprendizaje de cualquier 

idioma.  

Quedan excluidos los gastos de desplazamiento, así como de manutención y alojamiento en el 

caso de internados.  

Cada persona puede solicitar tantas becas como cursos e internados realice, no obstante, sólo se 
subvencionará una vez cada curso.  

 

 

 

 

Artículo 10.- Documentación 

 

1.- Las personas interesadas presentarán la solicitud conforme al modelo oficial aprobado por el 

Ayuntamiento, adjuntando obligatoriamente la siguiente documentación: 

 

 a.- Fotocopia del DNI, tarjeta de residencia, o pasaporte, de la persona solicitante de las ayudas. 

 b.- Certificado de empadronamiento histórico colectivo. 
 c.- Fotocopia de la matrícula y justificante del abono efectivo de la misma.  

 d.- Justificante del centro donde se haya realizado el curso, en el que se señale: curso comenzado 

y curso finalizado, número de horas totales del curso y número de horas aprovechadas por el alumno/a 

(mínimo 80 por ciento de asistencia), fechas de inicio y fin del curso y coste total del curso. 

 e.- De forma excepcional, se podrá admitir un porcentaje de asistencia inferior al 80 por ciento 

en caso de alarma sanitaria.  

f.- Documentación acreditativa del ingreso mensual de las personas mayores de edad de la 

unidad familiar en el momento de la solicitud, entendiéndose por unidad familiar “todas las personas 

empadronadas en el mismo domicilio tales como matrimonio, pareja de hecho o personas vinculadas con 

análoga relación de convivencia afectiva, si hubiere, los descendientes menores de edad, descendientes 

solteros menores de 25 años y/o descendientes mayores incapacitados judicialmente”:  
- Actividad laboral – Empleado/a: Vida laboral, última nómina, certificado de 

prestaciones SEPE e informe integrado de prestaciones INSS.  



 
 

 
 

- Inactividad laboral-Desempleado/a: Demanda de empleo, certificado de prestaciones 

SEPE e informe integrado de prestaciones INSS.  

- Trabajadores/as autónomos/as: Última declaración de la Renta trimestral presentada. 

 

 g.- Certificado de titularidad de cuenta bancaria de la persona solicitante. 

 h.- Documentación acreditativa de la percepción, en su caso, de otras ayudas de igual naturaleza 

o para la misma finalidad, concedida por instituciones públicas o privadas, y en su caso, cuantía de la 
misma, aportando fotocopia compulsada de la solicitud y de la resolución. 

 

2.- Asimismo, la persona solicitante deberá declarar expresamente en la solicitud:  

 

a.- Que acepta las condiciones establecidas en las Bases de la convocatoria, recogidas en esta 

Ordenanza.  

b.- Que los datos económicos son ciertos y que, en caso de ser requerido/a para ello, presentará 

justificación documental de los ingresos de todos los miembros computables, mediante la aportación de la 

correspondiente documentación.  

c.- Que facultan al Ayuntamiento de Olivares para poder solicitar de la Agencia Tributaria y de 

la Tesorería General de la Seguridad Social, o de cualquier otro Organismo o Administración competente, 

la comprobación de los datos económicos necesarios para resolver la concesión de las ayudas solicitadas. 
 

3.- Respecto de la documentación a aportar con la solicitud, y conforme se establece en art. 28 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, en ausencia de oposición expresa de la persona interesada, el Ayuntamiento de Olivares 

recabará los documentos preceptivos vía electrónica, bien a través de sus redes corporativas o mediante 

consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados.  

 

Por tanto, el Ayuntamiento de Olivares, en ausencia de oposición expresa, efectuará las 

siguientes comprobaciones:  

 

a.- Los datos sobre el nivel y el origen de la renta, así como la percepción de cualesquiera otros 
ingresos o prestaciones, que se comprobarán a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 

Tesorería General de la Seguridad Social, o cualquier otro Organismo o Administración competente. 

b.- Informe de vida laboral, que se comprobará a través de las bases de datos de la Tesorería 

general de la Seguridad Social.  

c.- Cualquier otra comprobación permitida por el art. 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

sobre la documentación exigida en la presente Ordenanza. 

 

En el supuesto de que las personas solicitantes manifiesten su oposición expresa a la que se 

refiere el apartado anterior, deberán aportar por sus medios toda la documentación exigida para ser 

persona beneficiaria de las ayudas contempladas en esta Ordenanza. 

En todo caso, se atenderá conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
 

Artículo 11.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes. 

 

La solicitud deberá ir firmada por la persona solicitante en el Modelo oficial aprobado por el 

Ayuntamiento y se realizará mediante la presentación de la correspondiente instancia, dirigida a la 

Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Olivares.  

 

Podrá presentarse por cualquiera de las vías establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:  

a.- Por vía telemática a través de la sede electrónica municipal (https://sede.olivares.es), donde 

estará disponible el modelo de solicitud normalizado para la obtención de dichas subvenciones reguladas 
en la presente convocatoria. Para la presentación de la solicitud por medios electrónicos es necesario 

disponer de los certificados electrónicos legalmente habilitados.  



 
 

 
 

b.- En el Registro General del Ayuntamiento de Olivares, sito en la Plaza de España número 3, 

en horario de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes.  

c.- A través de las oficinas de Correos.  

d.- En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.  

e.- En las oficinas de asistencia en materia de registros.  

f.- En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes  

 
La presentación de la solicitud fuera del plazo establecido será causa de inadmisión. 

Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la presente Ordenanza, se requerirá a la 

persona interesada para que lo subsane en un plazo máximo e improrrogable de 10 (diez) días hábiles, 

indicándosele que si no lo hiciera se le tendrá por desistida de su solicitud. Para ello se le notificará a 

través del medio que la persona solicitante establezca en su solicitud. 

El plazo de presentación de solicitudes será de 30 (treinta) días naturales a partir del día 

siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de 

Sevilla. 

 

Artículo 12.- Procedimiento de concesión de las ayudas.  

 

La concesión de las ayudas reguladas en esta Ordenanza se realizará de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 22 a 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

La aprobación de las Bases y la convocatoria, así como el acuerdo de concesión de las 

subvenciones, se realizará por la Alcaldía-Presidencia u órgano en quien hubiera delegado la 

competencia. Posteriormente se publicarán las Bases y el extracto de la convocatoria en el «Boletín 

Oficial» de la provincia, tras lo cual se abrirá el plazo de presentación de solicitudes. Además, se 

publicará en el tablón electrónico de edictos del Ayuntamiento, así como su difusión a través de la página 

web oficial del Ayuntamiento de Olivares (www.olivares.es) y redes sociales municipales.  

 

El procedimiento de tramitación y concesión de las ayudas contempladas en esta Ordenanza no 

tienen la consideración de concurrencia competitiva, sino que la concesión de ayuda se realizará por la 

comprobación del cumplimiento por las personas solicitantes de los requisitos establecidos en estas 
Bases, hasta agotar el crédito disponible.  

 

El Ayuntamiento de Olivares podrá realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para 

la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la 

propuesta de resolución.  

 

La presentación de la solicitud y su comprobación por el Ayuntamiento no conllevará derecho o 

expectativa de recibir ayuda a las personas solicitantes. Una vez presentadas las solicitudes, junto con la 

documentación aportada con cada una, se procederá a su estudio correspondiente. En caso de que ésta 

resultase incompleta o defectuosa, se requerirá a la persona solicitante para que en el plazo de diez (10) 

días hábiles subsane la deficiencia observada, con apercibimiento de que, si no lo hace, se le tendrá por 

desistida de su petición, procediéndose al archivo de la misma.  
 

Al objeto de facilitar la gestión de las solicitudes, se podrá requerir de las personas solicitantes la 

ampliación de la información contenida en la solicitud, así como solicitar los informes técnicos de los 

servicios municipales que estime convenientes y necesarios para la determinación, conocimiento y 

comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.  

 

La tramitación del expediente individual corresponderá a una Comisión Técnica Municipal 

compuesta por personal técnico de las Delegaciones Municipales de Juventud y Bienestar Social, que 

elevará la correspondiente propuesta de concesión al órgano municipal competente en base a los criterios 

de valoración contemplados en la presente Ordenanza. Dicha propuesta deberá contener el listado de 

personas beneficiarias con el importe asignado a cada una, así como las personas no beneficiarias, con 
indicación del motivo de la no concesión.  

 



 
 

 
 

De conformidad con el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se fija como medio de comunicación de todos 

los actos integrantes de este procedimiento selectivo el Tablón Electrónico de Edictos del Ayuntamiento 

alojado en la sede electrónica municipal (https://sede.olivares.es), sin perjuicio de la publicidad que pueda 

realizarse en el Tablón de edictos ubicado en la Casa Consistorial y en otros medios de comunicación 

municipales.  

 
El plazo máximo para resolver y notificar el acuerdo será de dos meses a contar del siguiente a la 

finalización del plazo de presentación de las solicitudes.  

 

La resolución de concesión de las ayudas contempladas en esta Ordenanza pondrá fin a la vía 

administrativa, pudiéndose interponer contra ella recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, 

ante el mismo órgano que haya dictado la resolución, o bien recurrir directamente ante el orden 

jurisdiccional contencioso-administrativo en la forma y plazos previstos en la ley reguladora de dicha 

jurisdicción  

 

El órgano municipal competente resolverá igualmente las situaciones excepcionales que se 

presenten y de cuantas incidencias se produzcan en la aplicación de esta Ordenanza 

 
Artículo 13.- Pago de las ayudas 

 

El pago de estas ayudas se realizará en un pago único por la totalidad del importe concedido, 

mediante transferencia bancaria a partir de la fecha de la resolución de concesión, sin que sea necesaria la 

constitución de garantías. 

 

Artículo 14.- Obligaciones de las personas beneficiarias 

 

Las personas beneficiarias de la Ayuda Municipal para el aprendizaje de idiomas quedan 

obligadas al cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

 
a.- Aceptar las condiciones que se establecen en la presente Ordenanza. 

b.- Proceder al reintegro de las ayudas percibidas en los supuestos contemplados en el artículo 

37 de la Ley General de Subvenciones, y en particular, por obtener la ayuda falseando las condiciones 

requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido, o mostrar resistencia, excusa, 

obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero prevista en el artículo 14 

de la Ley General de Subvenciones. 

c.- Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas por la vigente 

normativa en materia de subvenciones 

d.- Comunicar al Ayuntamiento de Olivares otras subvenciones solicitadas y concedidas con la 

misma finalidad. 

 e.- Las personas beneficiarias de estas ayudas estarán obligadas a prestar colaboración, y facilitar 

cuantas evidencias sean requeridas en el ejercicio de las funciones de control que correspondan al 
Ayuntamiento de Olivares. 

f.- En caso de que la persona beneficiaria se encuentre comprendida en los supuestos del artículo 

3.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno, deberá adaptarse a las obligaciones de publicidad activa que le resulten aplicables 

 g.- Las personas beneficiarias, con la presentación de la solicitud de ayuda, autorizan 

expresamente al Ayuntamiento de Olivares a solicitar y/o facilitar información a otras administraciones y 

empresas públicas con el objeto de realizar las labores de comprobación y control de la misma en 

cualquiera de sus fases. 

h.- Comunicar, una vez concedida la ayuda, cualquier modificación de las condiciones que 

motivaron su reconocimiento. 

i.- Comunicar, en particular, cualquier cambio de domicilio en el plazo máximo de cinco días 
desde la firma del nuevo contrato.  

j.- Mantener su empadronamiento en el domicilio objeto de la ayuda mientras esté vigente la 

misma. 

https://sede.olivares.es/


 
 

 
 

 

El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones será causa suficiente para el inicio de un 

expediente de revocación de ayuda y reintegro de cantidades que pudieran haberse cobrado 

indebidamente. 

 

 Las personas beneficiarias de estas ayudas estarán sometidas a las responsabilidades, 

infracciones y sanciones reguladas en la normativa general de subvenciones. 
 

Artículo 15.- Compatibilidad con otras ayudas o subvenciones. 

 

Existe total compatibilidad entre las ayudas reguladas en esta Ordenanza con otras subvenciones, 

ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o 

entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.  

 

No obstante, en ningún caso la ayuda que se conceda por este Ayuntamiento podrá superar en 

concurrencia con otras subvenciones concedidas el coste de la actividad desarrollada por la persona que 

realiza los estudios.  

 

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la 
obtención concurrente de otras aportaciones fuera de los casos permitidos en las normas reguladoras, 

podrá dar lugar a la modificación de la ayuda otorgada, en los términos establecidos en la normativa 

reguladora se la subvención. 

 

 

 

Artículo 16.- Incumplimiento.  

 

En cualquier momento se podrá revocar o reducir la ayuda concedida, mediante informe suscrito 

por el personal técnico competente, siempre que concurran causas justificadas para ello y haya existido un 

incumplimiento de la presente Ordenanza, o se acredite la falsedad u ocultamiento de datos que, de 
haberse conocido con anterioridad a la resolución de la ayuda, hubieran ocasionado la denegación de la 

ayuda, siguiendo el procedimiento legalmente establecido. 

 

Artículo 17.- Justificación de las ayudas.  

 

La justificación de estas ayudas y el cumplimiento de su finalidad se considerarán realizadas 

mediante la presentación de toda la documentación exigida en esta Ordenanza, por lo que una vez resuelta 

la concesión de la ayuda, se tramitará el pago de la misma a la persona beneficiaria 

 

Artículo 18.- Revocación y reintegro de las ayudas 

 

Procederá la revocación de la Ayuda Municipal para el aprendizaje de idiomas y, en su caso, el 
reintegro total o parcial de las cantidades indebidamente percibidas, además de la exigencia del interés de 

demora correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la 

procedencia del reintegro, cuando concurra cualquiera de los supuestos recogidos en el artículo 37 de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

La resolución por la que se exija el reintegro se dictará por el mismo órgano que concedió la 

subvención. 

 

El expediente de reintegro se ajustará a las normas de procedimiento establecidas en el Título IV 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas y en el mismo se dará trámite de audiencia a la persona interesada por el plazo de 15 días 
hábiles. 

 



 
 

 
 

Sin perjuicio de iniciar el procedimiento de reintegro, en caso de incumplimiento de las 

obligaciones establecidas con motivo de la concesión de la ayuda, la persona beneficiaria podrá 

comunicar al Ayuntamiento por registro de entrada este hecho, y efectuar la devolución voluntaria de la 

cantidad percibida. Para ello, deberá ponerse en contacto con la Intervención Municipal de Fondos a los 

efectos de los trámites a seguir. Asimismo, se calcularán los intereses de demora hasta el momento en el 

que se produzca la devolución efectiva por su parte 

 
Artículo 19. - Régimen sancionador 

 

El régimen de infracciones y sanciones, será el establecido en el Título IV de la Ley 38/2003, de 

17 de noviembre, General de Subvenciones, y demás normativa de aplicación. 

 

 

Artículo 20.- Recursos 

 

La resolución definitiva de concesión de la Ayuda Municipal para el aprendizaje de idiomas 

correspondiente podrá ser objeto de recurso potestativo de reposición ante el órgano que dictó la misma en 

el plazo máximo de un mes a partir del día siguiente a su notificación. Asimismo, podrá ser objeto de 

recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en la legislación vigente. 
 

 Artículo 21.- Protección de datos de carácter personal. 

 

 En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales, se informa que los datos personales solicitados serán incorporados en 

un fichero propiedad del Ayuntamiento de Olivares, con la finalidad de la tramitación y gestión de las 

ayudas contempladas en esta Ordenanza y para la realización, control y gestión de las operaciones 

derivadas de la misma.  

 

De no indicarlo expresamente en el impreso de solicitud, se entiende que la persona solicitante 

autoriza las consultas referidas en esta Ordenanza. En el caso de que en la documentación aportada a lo 
largo del proceso se incorporen datos de carácter personal distintos a los de la persona firmante de la 

solicitud de ayuda, la misma deberá informar a dichas personas de los extremos contenidos en este 

apartado y estar en disposición de acreditar documentalmente ante el Ayuntamiento de Olivares el 

ejercicio de dicha información.  

 

Puede ejercitar, en los casos que procedan, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición, dirigiéndose por escrito al Registro General del Ayuntamiento de Olivares (Plaza de España, 

3). 

 

Artículo 22.- Publicación y entrada en vigor 

 

 La presente Ordenanza se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de Sevilla, en la web 
municipal y en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Olivares, entrando en vigor conforme a lo 

establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local. 

 

 

PUNTO OCTAVO:ASUNTOS URGENTES. 

 

1.- ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRAS DE NUEVO CERRAMIENTO PERIMETRAL 

DEL C.E.I.P. EL PRADO SITO EN AVDA JUAN PABLO II (PCIS-PLAN CONTIGO. 

 

 

Primero. - Por Resolución de Alcaldía-Presidencia n.º 751/2021 de 15 de septiembre de 2021, se aprobó 

el expediente de contratación de obras de nuevo cerramiento perimetral del C.E.I.P. EL PRADO sito en 

Avenida Juan Pablo II, incluido en el programa de cooperación en inversiones y servicios PCIS (Plan 



 
 

 
 

Contigo) de la Diputación de Sevilla.  

 

Esta licitación se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público, recibiéndose varias ofertas 

para la misma, todas ellas presentadas de forma electrónica. Según el Pliego de Cláusulas 

Administrativas, la valoración de las ofertas se haría a través de Mesa de Contratación telemática. 

 

La Mesa, en sesión de fecha 8 de octubre de 2021, emite la siguiente propuesta de valoración: 
 

Empresa 

Plazo 

de 

ejecució

n (30 

Ptos) 

PTO

S 

Plazo 

de 

garantí

a (10 

Ptos) 

PTO

S 

Estabilidad y 

Calidad del 

empleo (20 

Ptos) PTOS 

Fomento e 

integración 

social (15 

Ptos) 

PTO

S 

Mejora

s (25 

Ptos) 

PT

OS 

TOT

AL 

Cerramient

o y Ttes. 

Castulito 

150 días 

naturale

s 30 

48 

meses 10 2-100%-6 

0,11+5

+10 = 

15,11 7 15 5 

20,

83 90,94 

Obras y 

Reformas el 

Caracol 

120 días 

naturale

s 24 

12 

meses 2,5 10 - 10%- 3 

0,56+0

,5+5 = 

6,06 2 4,29 6 25 61,85 

Lorenzetti 

150 días 

naturale

s 30 

24 

meses 5 2 - 2% - 0 

0,11+0

,1+0 = 

0,21 1 2,14 3 

12,

5 49,85 

Ullastres 

150 días 

naturale
s 30 

48 
meses 10 

89 - 53,07% - 
0 

5+2,65

+0 = 
7,65 0 0 1 

4,1
7 51,82 

Proconsa 

60 días 

naturale

s 12 

24 

meses 5 0 - 0% - 3 

0+0+5 

= 5 0 0 6 25 47 

Metalnevad

a  

30 días 

naturale

s 6 6 meses 1,25 0 - 100% - 0 

0+5+0 

= 5 0 0 0 0 12,25 

 

 

La Mesa propone como oferta más valorada la de Entidad CERRAMIENTO Y TRANSPORTES 

CASTULITO S.L.U con 90,94 puntos y propone que se le requiera la documentación previa a la 

adjudicación. 

 

Segundo. - Tras ser requerida a la empresa de la oferta más valorada, la documentación previa a la 
adjudicación, se presenta de forma adecuada, por lo que corresponde la adjudicación del contrato. 

 

Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido en la Ley 

9/2017, de Contratos del Sector Público,  la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros 

que la componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda: 

  

PRIMERO. Adjudicar a CERRAMIENTOS Y TRASNPORTES CASTULITO S.L.U., con CIF número 

B41845793 el CONTRATO DE OBRAS DE NUEVO CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL C.E.I.P. 

EL PRADO, SITO EN AVENIDA JUAN PABLO II, por el plazo de 3 meses, a contar desde la firma del 

contrato.  

 
El precio del contrato se fija, de acuerdo a la oferta de la empresa adjudicataria, en la cuantía de 

104.688,65 euros más 21.984,62 euros de IVA, total de 126.673,27 euros IVA incluidos.  

 

Requerir al adjudicatario a la firma del contrato en el día y hora en que se le comunicará o bien a través 

de firma digital. 

Se consideran documentos contractuales los pliegos, que deberán firmarse junto con el contrato, y la 

oferta presentada. 



 
 

 
 

  

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida presupuestaria correspondiente prevista en los 

Pliegos, del Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento. 

  

TERCERO. Notificar la adjudicación a los interesados advirtiendo que contra esta resolución podrán 

interponer recurso de reposición, de carácter potestativo, en el plazo de un mes ante este Ayuntamiento; o 

bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en 
el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación de la presente. 

 

CUARTO. Publicar la formalización del contrato y la adjudicación en el perfil del contratante. 

Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público. 

 

PUNTO NOVENO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 

Y no siendo otro el motivo de la presente sesión de la Junta de Gobierno Local, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las diez  horas, de lo que 

como Secretaria doy fe 

 



 
 

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES, 

CELEBRADA EN SESIÓN ORDINARIA EL DÍA DOS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 

VEINTIUNO. 

   

 En Olivares, a dos de noviembre  de dos mil veintiuno, siendo las nueve y treinta  horas  de la  

mañana, se reúnen ante mí la Secretaria General del Ayuntamiento de Olivares Dª Ana Gómez Velarde, en 

el Salón de los Trajes del Ayuntamiento de Olivares, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 
del ROF, y en primera convocatoria, los siguientes  señores y señoras:  Don Isidoro Ramos García, 

Alcalde-Presidente,  La Sra Concejala Dª Carmen Mateos Pérez y  los Sres. Concejales, D. Ramón Parrón 

Jiménez, Don Manuel Gómez Gómez. Y Don Federico J. Herrera Campillo, miembros que forman la 

Junta de Gobierno Local, al objeto de celebrar Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para lo que 

han sido previamente convocados al efecto, conforme al siguiente:  

          

     ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: ACTA ANTERIOR (26-10-2021) 

PUNTO SEGUNDO: DAR CUENTA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y EL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES EN MATERIA DE EDUCACIÓN PERMANENTE PARA 
PERSONAS ADULTAS. 

PUNTO TERCERO: ASUNTOS URGENTES. 

PUNTO CUARTO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

     ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: ACTA ANTERIOR (26-10-2021). 

 

El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, da cuenta del borrador de las actas correspondientes a las 

sesiones celebrada por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento de fecha 26 de octubre de 2021. 

 

PUNTO SEGUNDO: DAR CUENTA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y EL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES EN MATERIA DE EDUCACIÓN PERMANENTE PARA 

PERSONAS ADULTAS. 

 

La Junta toma razón del mismo y se da por enterada. 

 

PUNTO TERCERO: ASUNTOS URGENTES. 

 

 No se formulan. 

 

PUNTO CUARTO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 

 

 

Y no siendo otro el motivo de la presente sesión de la Junta de Gobierno Local, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las diez  horas, de lo que 

como Secretaria doy fe 

 



 
 

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES, 

CELEBRADA EN SESIÓN ORDINARIA EL DÍA NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 

VEINTIUNO. 

   

 En Olivares, a nueve de noviembre  de dos mil veintiuno, siendo las nueve y cuarenta  horas  de 

la  mañana, se reúnen ante mí la Secretaria General del Ayuntamiento de Olivares Dª Ana Gómez Velarde, 

en el Salón de los Trajes del Ayuntamiento de Olivares, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
112 del ROF, y en primera convocatoria, los siguientes  señores y señoras:  Don Isidoro Ramos García, 

Alcalde-Presidente,  La Sra Concejala Dª Carmen Mateos Pérez y  los Sres. Concejales, D. Ramón Parrón 

Jiménez, Don Manuel Gómez Gómez. Y Don Federico J. Herrera Campillo, miembros que forman la 

Junta de Gobierno Local, al objeto de celebrar Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para lo que 

han sido previamente convocados al efecto, conforme al siguiente:  

          

     ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: ACTA ANTERIOR (2-11-2021) 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

 

1.- FACTURA DE LA EMPRESA ADELA SÁNCHEZ PRODUCCIONES, S.L R.E.6760 FECHA: 28 DE 
OCTUBRE DE 2021.IMPORTE: 4.961,00€. 

2.- FACTURA DE LA EMPRESA BANDA DE MÚSICA SANTA Mª DE LAS NIEVES, S.L R.E. 6949 

FECHA: 4 DE NOVIEMBRE DE 2021.IMPORTE: 3.000,00€. 

3.- FACTURA DE LA EMPRESA BANDA MAESTRO TEJERA, S.L R.E. 6756 FECHA: 28 DE 

OCTUBRE DE 2021.IMPORTE: 3.025,00€. 

4.- FACTURA DE LA EMPRESA ELSAMEX, S.L R.E. 6921 FECHA: 3 DE NOVIEMBRE DE 

2021.IMPORTE: 20.311,45€ 

5.- FACTURA DE LA EMPRESA MARI AGENCIA ARTÍSTICA, SLU.R.E. 6948 FECHA: 3 DE 

NOVIEMBRE DE 2021.IMPORTE: 3.381,95€ 

 

PUNTO TERCERO: CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE MADERAS NECESARIAS PARA 
LA ELABORACIÓN DE ELEMENTOS DE DECORACIÓN Y ATREZZO DE TEMÁTICA 

NAVIDEÑA Y CABALGATA DE REYES MAGOS. 

 

PUNTO CUARTO: CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD PARA LA 

PLANTILLA DE LA POLICÍA LOCAL  DE OLIVARES 

 

PUNTO QUINTO: ASUNTOS URGENTES. 

PUNTO SEXTO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

     ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: ACTA ANTERIOR (2-11-2021). 

 

El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, da cuenta del borrador de las actas correspondientes a las 

sesiones celebrada por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento de fecha 2 de noviembre de 

2021. 

 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

 
1.- FACTURA DE LA EMPRESA ADELA SÁNCHEZ PRODUCCIONES, S.L R.E.6760 FECHA: 28 DE 

OCTUBRE DE 2021.IMPORTE: 4.961,00€. 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS 

PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS 

DELEGADOS SIGUIENTES: 



 
 

 
 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B33504689 ADELA 

SÁNCHEZ 

PRODUCCIONES, 

S.L. 

FRA 2126 6760 28/10/2021 4.961,00€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta 

Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el 

artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de 

Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto 

bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el 

RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera 

la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho gasto comprometido 
 

RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221101647 B33504689 ADELA SÁNCHEZ 

PRODUCCIONES, S.L. 

4.961,00€ Concierto de Vandalia en el Teatro 

Municipal de Olivares el día 24 de 

Octubre de 2021 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  

  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B33504689 ADELA 
SÁNCHEZ 

PRODUCCIONES, 

S.L. 

FRA 2126 6760 28/10/2021 4.961,00€ 

 

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 
 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en 

vigor de morosidad. 

 

2.- FACTURA DE LA EMPRESA BANDA DE MÚSICA SANTA Mª DE LAS NIEVES, S.L R.E. 6949 

FECHA: 4 DE NOVIEMBRE DE 2021.IMPORTE: 3.000,00€. 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS 

PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS 

DELEGADOS SIGUIENTES: 
 

EMPRESA OBJETO NUMERO FECHA DE IMPORTE 



 
 

 
 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

G41536400 BANDA 

DE MÚSICA SANTA 

Mª DE LAS NIEVES 

FRA 3 6949 04/11/2021 3.000,00€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta 
Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el 

artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de 

Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto 

bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el 

RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera 

la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho gasto comprometido 

 

RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221102892 

 

G41536400 BANDA DE MÚSICA SANTA 

Mª DE LAS NIEVES 

3.000,00€ CONCIERTO BANDA MÚSICA 

LAS NIEVES DE OLIVARES 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

G41536400 BANDA 

DE MÚSICA SANTA 

Mª DE LAS NIEVES 

FRA 3 6949 04/11/2021 3.000,00€ 

  

 

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la 

normativa en vigor de morosidad. 

 
3.- FACTURA DE LA EMPRESA BANDA MAESTRO TEJERA, S.L R.E. 6756 FECHA: 28 DE 

OCTUBRE DE 2021.IMPORTE: 3.025,00€. 

 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS 

PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS 

DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

G41449471 BANDA 

MAESTRO TEJERA 

FRA 19 6756 28/10/2021 3.025,00€ 



 
 

 
 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta 

Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el 

artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de 

Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto 
bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el 

RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera 

la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho gasto comprometido 

 

RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221102891 G41449471 BANDA MAESTRO TEJERA 3.025,00€ Concierto de la Banda el dia 24 junto 

a la Banda Ntra Sra de Las Nieves. 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 
  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

G41449471 BANDA 
MAESTRO TEJERA 

FRA 19 6756 28/10/2021 3.025,00€ 

  

 

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 
 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en 

vigor de morosidad. 

 

4.- FACTURA DE LA EMPRESA ELSAMEX, S.L R.E. 6921 FECHA: 3 DE NOVIEMBRE DE 

2021.IMPORTE: 20.311,45€ 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS 

PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS 

DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

A28504728 

ELSAMEX 

FRA EX21100096 6921 03/11/2021 20.311,45€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta 

Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el 

artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de 

Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 
VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto 

bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el 



 
 

 
 

RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera 

la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho gasto comprometido 

 

N.º AD ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221100219 

 

A28504728 ELSAMEX 20.311,45€  CONCESIÓN DE LA GESTIÓN 

DEL SERVICIO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO. 

OCTUBRE 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

A28504728 

ELSAMEX 

FRA EX21100096 6921 03/11/2021 20.311,45€ 

  

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en 

vigor de morosidad. 

 

 
5.- FACTURA DE LA EMPRESA MARI AGENCIA ARTÍSTICA, SLU.R.E. 6948 FECHA: 3 DE 

NOVIEMBRE DE 2021.IMPORTE: 3.381,95€ 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS 

PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS 

DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B90078742 MARI 

AGENCIA 

ARTÍSTICA, SLU. 

FRA 77 6948 04/11/2021 3.381,95€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta 

Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el 

artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de 

Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto 

bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el 

RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera 

la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho gasto comprometido 
 

RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 



 
 

 
 

221101731 
 

B90078742 MARI AGENCIA ARTÍSTICA, 
SLU. 

3.381,95€ ESPECTÁCULO "GENES" EL DÍA 

30 DE OCTUBRE EN EL TEATRO 

MUNICIPAL DE OLIVARES, 

DENTRO DE LA RED 

MODALIDAD FLAMENCO. 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

   

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B90078742 MARI 

AGENCIA 

ARTÍSTICA, SLU. 

FRA 77 6948 04/11/2021 3.381,95€ 

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en 

vigor de morosidad. 

 

PUNTO TERCERO: CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE MADERAS NECESARIAS PARA 

LA ELABORACIÓN DE ELEMENTOS DE DECORACIÓN Y ATREZZO DE TEMÁTICA 

NAVIDEÑA Y CABALGATA DE REYES MAGOS. 

 
 

PUNTO CUARTO: CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD PARA LA 

PLANTILLA DE LA POLICÍA LOCAL  DE OLIVARES. 

 

 

A la vista de los siguientes antecedentes: 

Documento Fecha/N.º Observaciones 

Propuesta de contratación del servicio ________ 02/11/21  

Informe de Secretaria 14/01/21  

Informe de Intervención 03/11/21  

 

A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar: 

Tipo de contrato:SUMINISTROS 

Subtipo del contrato:MENOR 

Objeto del contrato: UNIFORMIDAD PARA LA PLANTILLA DE LA POLICÍA LOCAL  DE 
OLIVARES. 

 

Procedimiento de contratación: Contrato menor Tipo de Tramitación: ordinaria 

Código CPV: 35811200-4 uniformes de policía 



 
 

 
 

IMPORTE DEL CONTRATO:   7.167,60 €  

 

Duración: 1 DIA 

 Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría de fecha 9 de 

enero y de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 

 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, que constituyen la mayoría legal, 

adoptó el siguiente acuerdo: 

PRIMERO. Justificar la celebración del contrato por los siguientes motivos: 

 

No se dispone de los medios necesarios para la obtención de los artículos a suministrar por tratarse de productos específicos y concretos. 

 

 

SEGUNDO. Contratar con MIIM UNIFORMIDAD TECNICA, S.L, con C.I.F. B91823740. 

TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente: 

 

Ejercicio Aplicación presupuestaria Importe 

2021 1320022104 
7.167,60€ 

 

 

CUARTO. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese el pago si procede. 

QUINTO. Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de diez días a partir de la fecha de 

la firma de la Resolución. 

 SEXTO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del contrato 

incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación, junto con el desglose 

correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

 

 

PUNTO QUINTO: ASUNTOS URGENTES. 

 

 No se presentan.  

PUNTO SEXTO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 No se formulan. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Y no siendo otro el motivo de la presente sesión de la Junta de Gobierno Local, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las nueve y cuarenta   y 

seis horas, de lo que como Secretaria doy fe 

 



 

 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES, CELEBRADA EN SESIÓN 

ORDINARIA EL DÍA DIECISEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. 

   

 En Olivares, a diciseis de noviembre  de dos mil veintiuno, siendo las nueve y cuarenta  horas  de la  mañana, se reúnen 

ante mí la Secretaria General del Ayuntamiento de Olivares Dª Ana Gómez Velarde, en el Salón de los Trajes del Ayuntamiento de 

Olivares, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 del ROF, y en primera convocatoria, los siguientes  señores y señoras:  

Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente,  La Sra Concejala Dª Carmen Mateos Pérez y  los Sres. Concejales, D. Ramón 

Parrón Jiménez, Don Manuel Gómez Gómez. Y Don Federico J. Herrera Campillo, miembros que forman la Junta de Gobierno 

Local, al objeto de celebrar Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para lo que han sido previamente convocados al efecto, 

conforme al siguiente:  

          

     ORDEN DEL DÍA 

 

 En uso de las competencias que me confiere el artículo 21.1 c) de la vigente Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local, así como el artículo 41.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y 

de conformidad con el artículo 113 de este mismo Reglamento, se le convoca a usted a la SESIÓN ORDINARIA que celebrará LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, , vía telemática, el DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021,MARTES a las 9:30 HORAS, de la 
MAÑANA, en primera convocatoria, y una hora después, si no hubiere quórum suficiente en primera convocatoria, con sujeción al 

orden del día que figura más adelante, esperando que concurra usted al acto, y si por cualquier causa justificada, no pudiera 

hacerlo, lo deberá comunicar a la Secretaría General, con antelación suficiente, advirtiéndole que, a partir de este momento, tendrá 

a su disposición los expedientes y cuantos antecedentes se relacionen con los asuntos que comprende la convocatoria, al objeto de 

que pueda conocerlo antes de deliberar sobre el siguiente  

PUNTO PRIMERO: ACTA ANTERIOR (9-11-2021) 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

1.- FACTURA DE LA EMPRESA EVENTIPLAY R.E.7016 FECHA: 5 DE NOVIEMBRE DE 2021.IMPORTE: 4.840,00€ 

2.- FACTURA DE LA EMPRESA HYLA  FORMACIÓN AMBIENTA Y PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS, S.L R.E. 6950 

FECHA: 4 DE NOVIEMBRE DE 2021.IMPORTE: 3.180,69€ 

3.- FACTURA DE LA EMPRESA IMPRENTA LAS NIEVES R.E. 7184 FECHA: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021.IMPORTE: 

3.025,00€. 

4.- FACTURA DE LA EMPRESA JESUS ROMÁN ROMÁN R.E. 7183FECHA: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021.IMPORTE: 

7.000,00€ 

PUNTO TERCERO: CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE REDES QUE  DELIMITAN EL CAMPO DE FÚTBOL 

POR EL DETERIORO DE LAS MISMAS. 

PUNTO CUARTO: CONTRATO MENOR  DE OBRAS DE MEJORA EN PLAZA DE AVDA CONDE-DUQUE. 

PUNTO QUINTO: CONTRATO MENOR DE OBRAS DE RENOVACIÓNDE ASFALTADO EN VARIAS CALLES 

(RIOPUDIO, CLARA CAMPOAMOR Y PARCIAL DE LOS SOTILLOS, GUADIAMAR Y RAFAEL ALBERTI). 

PUNTO SEXTO: CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN NAVIDAD MÁGICA 2021/2022. 



 

 

 

PUNTO SÉPTIMO: CONTRATO MENOR DE SUMINSTRO EQUIPAMIENTO TEATRO MUNICIPAL. 

PUNTO OCTAVO: ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SERVICIO DE FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, Y 

CREACIÓN DE UN SERVICIO DE MEDIACIÓN EDUCATIVA COMO HERRAMIENTA DE RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EDAD ESCOLAR 

PUNTO NOVENO: APROBACIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS CONFORME A LOS CONVENIOS VIGENTES DE 

EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES. 

PUNTO DÉCIMO: DAR CUENTA DE LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 

DE OLIVARES Y CAIXABANK, S.A.  PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “EL ÁRBOL DE LOS SUEÑOS – 2021” 

PUNTO DÉCIMO PRIMERO: ASUNTOS URGENTES. 

 PUNTO DÉCIMO SEGUNDO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

     ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: ACTA ANTERIOR (2-11-2021). 

 

El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, da cuenta del borrador de las actas correspondientes a las sesiones celebrada por la Junta de Gobierno Local de 

este Ayuntamiento de fecha 2 de noviembre de 2021. 

 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

 
1.- FACTURA DE LA EMPRESA ADELA SÁNCHEZ PRODUCCIONES, S.L R.E.6760 FECHA: 28 DE OCTUBRE DE 

2021.IMPORTE: 4.961,00€. 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTE 

AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B33504689 ADELA 

SÁNCHEZ 

PRODUCCIONES, 

S.L. 

FRA 2126 6760 28/10/2021 4.961,00€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta Junta de Gobierno Local, 

por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de 

Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los miembros que componen la 

Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto bueno de los políticos en 

cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de 

Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho gasto 
comprometido 

 



 

 

 

RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221101647 B33504689 ADELA SÁNCHEZ 

PRODUCCIONES, S.L. 

4.961,00€ Concierto de Vandalia en el Teatro 

Municipal de Olivares el día 24 de 

Octubre de 2021 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  

  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B33504689 ADELA 

SÁNCHEZ 

PRODUCCIONES, 
S.L. 

FRA 2126 6760 28/10/2021 4.961,00€ 

 

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su conocimiento y efectos oportunos 

con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) 
de acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 

 

 

 

 

2.- FACTURA DE LA EMPRESA HYLA  FORMACIÓN AMBIENTA Y PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS, S.L R.E. 6950 

FECHA: 4 DE NOVIEMBRE DE 2021.IMPORTE: 3.180,69€ 

 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTE 

AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B90223694 HYLA  

FORMACIÓN 

AMBIENTA Y 

PROYECTOS 

SOCIOEDUCATIVO

S 

FRA 52 6950 04/11/2021 3.180,69€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta Junta de Gobierno Local, 

por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de 



 

 

 

Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los miembros que componen la 
Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto bueno de los políticos en 

cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de 

Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho gasto 

comprometido 

 

N.º A ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221100027 

 

B90223694 HYLA  FORMACIÓN 

AMBIENTA Y PROYECTOS 

SOCIOEDUCATIVOS 

3.180,69€ LOTE  2  DEL CONTRATO DE 

SERVICIO DE CONVIVENCIA Y 

REINSERCIÓN (CORE) DE LOS 

SERVICIOS SOCIALES 

COMUNITARIOS. 3 MESES 

 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B90223694 HYLA  

FORMACIÓN 

AMBIENTA Y 

PROYECTOS 

SOCIOEDUCATIVO
S 

FRA 52 6950 04/11/2021 3.180,69€ 

   

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su conocimiento y efectos oportunos 

con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) 
de acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 

 

 

 

 

3.- FACTURA DE LA EMPRESA IMPRENTA LAS NIEVES R.E. 7184 FECHA: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021.IMPORTE: 

3.025,00€. 

 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTE 

AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO FECHA DE IMPORTE 



 

 

 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

B90197369 

IMPRENTA LAS 

NIEVES 

FRA 360 7184 11/11/2021 5.000,00€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta Junta de Gobierno Local, 

por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de 

Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los miembros que componen la 

Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto bueno de los políticos en 
cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de 

Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho gasto 

comprometido 

 

N.º RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221102940 

 

B90197369 IMPRENTA LAS NIEVES 5.000,00€ DOTACIÓN LIBROS PARA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL. 

 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 
 

 Primero: Aprobar la factura 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B90197369 

IMPRENTA LAS 

NIEVES 

FRA 360 7184 11/11/2021 5.000,00€ 

   

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 
 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su conocimiento y efectos oportunos 

con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) 

de acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- FACTURA DE LA EMPRESA JESUS ROMÁN ROMÁN R.E. 7183FECHA: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021.IMPORTE: 

7.000,00€. 



 

 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTE 
AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

31703147Q JESUS 

ROMÁN ROMÁN 

FRA 21011 7183 11/11/2021 7.000,00€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta Junta de Gobierno Local, 

por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de 

Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los miembros que componen la 
Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto bueno de los políticos en 

cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de 

Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho gasto 

comprometido 

 

N.º RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221102100 

 

 

31703147Q JESUS ROMÁN ROMÁN 7.000,00€ COORDINACIÓN 

ARQUEOLÓGICA PARA LA  

APERTURA DE LA FOSA 

UBICADA EN EL CEMENTERIO 

DE OLIVARES. 

 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

31703147Q JESUS 

ROMÁN ROMÁN 

FRA 21011 7183 11/11/2021 7.000,00€ 

   

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su conocimiento y efectos oportunos 

con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) 

de acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 

 

PUNTO TERCERO: CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE REDES QUE  DELIMITAN EL CAMPO DE FÚTBOL 

POR EL DETERIORO DE LAS MISMAS. 



 

 

 

Por providencia de Alcaldía de 2 de noviembre de 2021, se procedió a solicitud pública de ofertas a través del perfil del contratante 

del contrato menor de suministro de redes que  delimitan el campo de fútbol por el deterioro de las mismas, cuya necesidad fue 

aprobada por Memoria de Alcaldía de la misma fecha. 

 

En esta providencia se establecen los criterios de valoración. Transcurrido el plazo de presentación de ofertas, se recibe 3 ofertas, y 

por el Departamento de Contratación, se emite la siguiente propuesta de valoración según los criterios establecidos por el órgano de 

contratación, siendo todos los criterios de valoración automática sin juicios de valor: 

Según los criterios a valorar, los licitadores han presentado: 

 

 

 

 

 

 

Se propone al 

órgano de 

contratación la 

empresa de Por 
todo ello, se 

propone al 

órgano de 

contratación la 

adjudicación a 

FAGARVA 

TIENDAS 

DEPORTIVAS S.L. por ser el licitador que con su oferta ha obtenido la mayor puntuación. 

 

Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido en la 

Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 

miembros que la componen, que constituyen la mayoría legal Acuerda: 

PRIMERO. Adjudicar el contrato menor de  suministro de redes que  delimitan el campo de fútbol por el deterioro de las mismas 

a  FAGARVA TIENDAS DEPORTIVAS S.L., por un importe de 4.345,11€ (IVA INCLUIDO) debido a: Es la empresa que 

obtiene la máxima puntuación de las características del contrato y la única oferta presentada en la licitación. 

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida presupuestaria 3400063904   del Presupuesto Municipal de este 

Ayuntamiento . 

TERCERO. Notificar la adjudicación a los interesados advirtiendo que contra esta resolución podrán interponer recurso de 

reposición de carácter potestativo, en el plazo de un mes ante este Ayuntamiento o bien recurso contencioso-administrativo ante el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación de la 

presente. 

 

PUNTO CUARTO: CONTRATO MENOR  DE OBRAS DE MEJORA EN PLAZA DE AVDA CONDE-DUQUE. 

 

 

 

Licitad

or 

 

 

 

N.I.

F/ 

C.I.

F. 

 

 

Importe ofertado 

(IVA Incluido) y 

puntuación 

otorgada 

 

 

 

Plazo de entrega 

 

 

PUNTUACI

ÓN 

TOTAL 

EQUIPAMENTOS Y 

SERVICIOS ADISMA 

S.L. 

 

B-14955645 

 

4222,90€ 

 

 

85,00 

 

Plazo de Entrega 0,016 

 

85,016 

SOLUDE S.L. B-29899432 
 

4255,54€ 
84,35 Plazo de Entrega 0,022 

 

84,372 

FAGARVA TIENDAS 

DEPORTIVAS S.L. 
B-91155572 4345,11 82,61 Plazo de Entrega 15,00 

 

97,61 



 

 

 

Por providencia de Alcaldía de 3 de noviembre de 2021, se procedió a solicitud pública de ofertas a través del perfil del contratante 
del contrato menor de obras de mejora en plaza de Avda Conde-Duque, cuya necesidad fue aprobada por Memoria de Alcaldía de 

la misma fecha. 

En esta providencia se establecen los criterios de valoración. Transcurrido el plazo de presentación de ofertas, se recibe 3 ofertas, y 

por el Departamento de Contratación, se emite la siguiente propuesta de valoración según los criterios establecidos por el órgano de 

contratación, siendo todos los criterios de valoración automática sin juicios de valor: 

Según los criterios a valorar, los licitadores han presentado: 

 

DOCUMENTACIÓN APORTADA: 

Según los criterios a valorar, los licitadores han presentado: 

LICITADOR CIF/DNI PROPOSI

CIÓN  

ECONÓMI

CA (€) 

IVA (€) IMPOR

TE  

TOTAL 

(€) 

PLAZ

O DE  

ENTR

EGA 

(días) 

PLAZO 

DE 

GARANT

ÍA 

(meses) 

ENTIDAD DE 

OBRA CIVIL Y 

CONSTRUCCIÓN 
GENERAL DE 

ANDALUCÍA, 

S.L. 

B90270521 37.700,00 

 

7.917,0

0 

 

45.617,0

0 

 

49 18 

CERRAMIENTOS 

Y 

TRANSPORTES 

CASTULITO 

S.L.U. 

B41845793 33.990,00 7.137,9

0 

41.127,9

0 

28 36 

 

 

Atendiendo al criterio de mejor oferta económica, obtenemos la siguiente puntuación: 

LICITADOR CIF/DNI PROPOSI

CIÓN  

ECONÓMI

CA (€) 

IVA (€) IMPOR

TE  

TOTAL 

(€) 

PUNTUA

CIÓN 

ENTIDAD DE 

OBRA CIVIL Y 

CONSTRUCCIÓN 

GENERAL DE 

ANDALUCÍA, 
S.L. 

B90270521 37.700,00 

 

7.917,0

0 

 

45.617,0

0 

 

54,11 

CERRAMIENTOS 

Y 

TRANSPORTES 

CASTULITO 

S.L.U. 

B41845793 33.990,00 7.137,9

0 

41.127,9

0 

60 

 



 

 

 

Atendiendo al criterio de menor plazo de entrega, obtenemos la siguiente puntuación: 

LICITADOR CIF/DNI PLAZ

O DE  

ENTR

EGA 

(días) 

PUNTUA

CIÓN 

ENTIDAD DE 

OBRA CIVIL Y 

CONSTRUCCIÓN 

GENERAL DE 

ANDALUCÍA, 

S.L. 

B90270521 49 17,14 

CERRAMIENTOS 

Y 

TRANSPORTES 

CASTULITO 

S.L.U. 

B41845793 28 30 

 

Atendiendo al criterio de mayor plazo de garantía, obtenemos la siguiente puntuación: 

LICITADOR CIF/DNI PLAZO 

DE 

GARANT

ÍA 

(meses) 

PUNTUA

CIÓN 

ENTIDAD DE 

OBRA CIVIL Y 

CONSTRUCCIÓN 

GENERAL DE 

ANDALUCÍA, 

S.L. 

B90270521 18 5 

CERRAMIENTOS 

Y 

TRANSPORTES 

CASTULITO 

S.L.U. 

B41845793 36 10 

 

 

La puntuación total resultante es la suma de los criterios que se valoran, obteniendo el orden de adjudicación de la 

licitación propuesta: 

LICITADOR CIF/DNI PROPOSI

CIÓN  

ECONÓMI

CA (€) 

IVA (€) IMPOR

TE  

TOTAL 

(€) 

PLAZ

O DE  

ENTR

EGA 

(días) 

PLAZO 

DE 

GARANT

ÍA 

(meses) 

PUNTUA

CIÓN 

ENTIDAD DE 

OBRA CIVIL Y 

CONSTRUCCIÓN 

B90270521 37.700,00 

 

7.917,0

0 

 

45.617,0

0 

 

49 18 76,25 



 

 

 

GENERAL DE 

ANDALUCÍA, 
S.L. 

CERRAMIENTOS 

Y 

TRANSPORTES 

CASTULITO 

S.L.U. 

B41845793 33.990,00 7.137,9

0 

41.127,9

0 

28 36 100 

 

 

 

 

 

LICITADOR CIF/DNI PROPOSI

CIÓN  

ECONÓMI

CA (€) 

IVA (€) IMPOR

TE  

TOTAL 

(€) 

PLAZ

O DE  

ENTR

EGA 

(días) 

PLAZO 

DE 

GARANT

ÍA 

(meses) 

ENTIDAD DE 
OBRA CIVIL Y 

CONSTRUCCIÓN 

GENERAL DE 

ANDALUCÍA, 

S.L. 

B90270521 37.700,00 
 

7.917,0
0 

 

45.617,0
0 

 

49 18 

CERRAMIENTOS 

Y 

TRANSPORTES 

CASTULITO 

S.L.U. 

B41845793 33.990,00 7.137,9

0 

41.127,9

0 

28 36 

 

 

Se propone al órgano de contratación la empresa de Por todo ello, se propone al órgano de contratación la adjudicación a 

CERRAMIENTOS Y TRANSPORTES CASTULITO, S.L.U. 

Se eleva al órgano de contratación, la propuesta de CERRAMIENTOS Y TRANSPORTES CASTULITO, S.L.U., como 

adjudicataria de la licitación, habiendo presentado una proposición económica de 33.990,00 €, más 7.137,90 € de IVA, resultando 

un importe total de 41.127,90 €, con un plazo de entrega de 28 días y un plazo de garantía de 36 meses, por ser el licitador que con 

su oferta ha obtenido la mayor puntuación. 

 

Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de Contratos del 

Sector Público, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, que constituyen la mayoría legal 

Acuerda: 

PRIMERO. Adjudicar el contrato menor de obras de mejora en plaza de Avda Conde-Duque a  CERRAMIENTOS Y 

TRANSPORTES CASTULITO, S.L.U., como adjudicataria de la licitación, habiendo presentado una proposición económica de 

33.990,00 €, más 7.137,90 € de IVA, resultando un importe total de 41.127,90 €,  por ser la empresa que obtiene la máxima 

puntuación de las características del contrato. 

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a las partidas presupuestarias 



 

 

 

 1710060904      42.369,55       

 1710061901     4.757,18         del Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento . 

TERCERO. Notificar la adjudicación a los interesados advirtiendo que contra esta resolución podrán interponer recurso de 

reposición de carácter potestativo, en el plazo de un mes ante este Ayuntamiento o bien recurso contencioso-administrativo ante el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación de la 

presente. 

 

 

PUNTO QUINTO: CONTRATO MENOR DE OBRAS DE RENOVACIÓNDE ASFALTADO EN VARIAS CALLES 

(RIOPUDIO, CLARA CAMPOAMOR Y PARCIAL DE LOS SOTILLOS, GUADIAMAR Y RAFAEL ALBERTI). 

Por providencia de Alcaldía de 3 de noviembre de 2021, se procedió a solicitud pública de ofertas a través del perfil del contratante 

del contrato menor de OBRAS DE RENOVACIÓNDE ASFALTADO EN VARIAS CALLES (RIOPUDIO, CLARA 

CAMPOAMOR Y PARCIAL DE LOS SOTILLOS, GUADIAMAR Y RAFAEL ALBERTI), cuya necesidad fue aprobada por 

Memoria de Alcaldía de la misma fecha. 

En esta providencia se establecen los criterios de valoración. Transcurrido el plazo de presentación de ofertas, se recibe 1 oferta, y 

por el Departamento de Contratación, se emite la siguiente propuesta de valoración según los criterios establecidos por el órgano de 

contratación, siendo todos los criterios de valoración automática sin juicios de valor: 

Según los criterios a valorar, los licitadores han presentado: 

 

 

DOCUMENTACIÓN APORTADA: 

Según los criterios a valorar, el licitador ha presentado: 

LICITADOR CIF/DNI PROPOSI

CIÓN  

ECONÓMI

CA (€) 

IVA (€) IMPOR

TE  

TOTAL 

(€) 

PLAZ

O DE  

ENTR

EGA 

(días) 

AMPLIA

CIÓNPL

AZO DE 

GARANT

ÍA 

(meses) 

EIFFAGE 

INFRAESTRUCT

URAS, SAU 

A41441122 23.126,23 

 

4.856,5

3 

 

27.982,8

6 

 

3 24 

 

 

Se eleva al órgano de contratación, la propuesta de EIFFAGE INSFRAESTRUCTURAS, S.A.U., como adjudicataria de la 

licitación, habiendo presentado una proposición económica de 23.126,23 €, más 4.856,53 € de IVA, resultando un importe total de 

27.982,86 €, con un plazo de entrega de 3 días y una ampliación del plazo de garantía de 24 meses. 

. 

 



 

 

 

Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de Contratos del 

Sector Público, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, que constituyen la mayoría legal 

Acuerda: 

PRIMERO. Adjudicar el contrato menor de OBRAS DE RENOVACIÓNDE ASFALTADO EN VARIAS CALLES (RIOPUDIO, 

CLARA CAMPOAMOR Y PARCIAL DE LOS SOTILLOS, GUADIAMAR Y RAFAEL ALBERTI) a EIFFAGE 

INSFRAESTRUCTURAS, S.A.U., como adjudicataria de la licitación, habiendo presentado una proposición económica de 

23.126,23 €, más 4.856,53 € de IVA, resultando un importe total de 27.982,86 €, con un plazo de entrega de 3 días y una 

ampliación del plazo de garantía de 24 meses 

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a las partida presupuestaria 15320.61900del Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento 

. 

TERCERO. Notificar la adjudicación a los interesados advirtiendo que contra esta resolución podrán interponer recurso de 

reposición de carácter potestativo, en el plazo de un mes ante este Ayuntamiento o bien recurso contencioso-administrativo ante el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación de la 

presente. 

 

 

PUNTO SEXTO: CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN NAVIDAD MÁGICA 2021/2022. 

 

A la vista de los siguientes antecedentes: 

 

Documento Fecha/N.º Observaciones 

Propuesta de contratación del servicio    04/11/21  

Informe de Secretaria 14/01/21  

Informe de Intervención 5/11/21  

 

A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar: 

 

Tipo de contrato:SERVICIOS 

Subtipo del contrato:MENOR 

Objeto del contrato: ORGANIZACIÓN NAVIDAD MÁGICA 2021/2022 

Procedimiento de contratación: Contrato menor Tipo de Tramitación: ordinaria 

Código CPV: 79952100-3 Servicios de organización de eventos culturales 

IMPORTE DEL CONTRATO: 17.278,80  

 

Duración: 40 DIAS 



 

 

 

  Se trata de un contrato menor en el que se considera pertinente y justificada la adjudicación directa, POR LOS SIGUIENTES 

MOTIVOS: 

Que tras finalizar el plazo de presentación de ofertas del expediente 291/2021  Organización Navidad Mágica 2021/2022, no se 

ha presentado ningún presupuesto en   dicha   licitación;   quedando   la   misma   desierta.   Creemos   conveniente   la  

adjudicación   directa   a   la   empresa   EVENTIPLAY   por   cumplir   los   requisitosexpuestos en la memoria justificativa y 

adaptarse a nuestras necesidades. 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría de fecha 14 de 

enero y de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 

9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, que constituyen la mayoría 

legal, adoptó el siguiente acuerdo: 

PRIMERO. Justificar la celebración del contrato por los siguientes motivos: 

 

 



 
 

 
 

 

SEGUNDO. Contratar con Grupo Eventiplay Sevilla S.L.U. CIF B-90387994 POR IMPORTE DE 

17.278,80 € (IVA incluido)  

TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente: 

 

 

Ejercicio Aplicación presupuestaria Importe 

2021 3380022706   
17.278,80 € 

 

CUARTO. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese el pago si procede. 

QUINTO. Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de diez días a partir de la fecha 

de la firma de la Resolución. 

SEXTO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del contrato 

incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación, junto con el desglose 

correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

 

PUNTO SÉPTIMO: CONTRATO MENOR DE SUMINSTRO EQUIPAMIENTO TEATRO 

MUNICIPAL. 

Por providencia de Alcaldía de 5 de noviembre de 2021, se procedió a solicitud pública de ofertas a través 

del perfil del contratante del contrato menor de suministro equipamiento teatro municipal, cuya necesidad 

fue aprobada por Memoria de Alcaldía de la misma fecha. 

En esta providencia se establecen los criterios de valoración. Transcurrido el plazo de presentación de 

ofertas, se reciben 2 ofertas, y por el Departamento de Contratación, se emite la siguiente propuesta de 

valoración según los criterios establecidos por el órgano de contratación, siendo todos los criterios de 

valoración automática sin juicios de valor: 

Según los criterios a valorar, los licitadores han presentado: 

 

Nombre: TECESA ACÚSTICA VISUAL  

CIF: B-74427048  

Importe: 13.915,00.- €  

  

Nombre: Grupo Eventiplay Sevilla S.L.U  

CIF: B-90387994  

Importe: 13.939,20.-€  

  

  

Se propone al órgano de contratación la empresa TECESA ACÚSTICA VISUAL con CIF B-74427048  

por importe de: Presupuesto Base (excluido IVA) 11.500,00.-€+ IVA 21% 2.415,00.-€= Importe del  

Contrato (IVA incluido) 13.915,00.-€, debido a:  

  



 
 

 
 

- Es la oferta más económica de las dos presentadas y cumple con los requisitos que se establecen en el 

contrato.. 

 

Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido en la Ley 

9/2017, de Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que 

la componen, que constituyen la mayoría legal Acuerda: 

PRIMERO. Adjudicar el contrato menor de menor de suministro equipamiento teatro municipal 

TECESA ACÚSTICA VISUAL con CIF B-74427048 por importe de: Presupuesto Base (excluido IVA) 

11.500,00.-€+ IVA 21% 2.415,00.-€= Importe del Contrato (IVA incluido) 13.915,00.-€, debido a que es 

la oferta más económica de las dos presentadas y cumple con los requisitos que se establecen en el 

contrato.. 

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a las partida presupuestaria 3340063903  del Presupuesto 

Municipal de este Ayuntamiento . 

TERCERO. Notificar la adjudicación a los interesados advirtiendo que contra esta resolución podrán 

interponer recurso de reposición de carácter potestativo, en el plazo de un mes ante este Ayuntamiento o 

bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en 

el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación de la presente. 

 

 

PUNTO OCTAVO: ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SERVICIO DE FORMACIÓN, 

SENSIBILIZACIÓN, Y CREACIÓN DE UN SERVICIO DE MEDIACIÓN EDUCATIVA COMO 

HERRAMIENTA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN 

EDAD ESCOLAR. 

Primero. - Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 07 de septiembre de 2021, se aprobó el 

expediente de contratación del servicio de formación, sensibilización y creación de un servicio de 

mediación educativa como herramienta de resolución de conflictos y prevención de la violencia en edad 

escolar.  

 

Esta licitación se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público, recibiéndose varias ofertas 

para la misma, todas ellas presentadas de forma electrónica. Según el Pliego de Cláusulas 

Administrativas, la valoración de las ofertas se haría a través de Mesa de Contratación telemática. 

 
La Mesa, en sesión de fecha 29 de octubre de 2021, emite la siguiente propuesta de valoración para cada 

uno de los lotes: 

 

 

LOTE 1: PROYECTO DE MEDIACIÓN EDUCATIVA EN EL CEIP EL PRADO 
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LOTE 2: PROYECTO MEDIACIÓN EDUCATIVA EN EL CEIP LOS EUCALIPTOS 
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La Mesa propone como oferta más valorada para el Lote 1 la de Doña Ana de Rueda Santiago, con 100 

puntos, y para el Lote 2 la de Doña Gracia Méndez Nogales, y propone que se le requiera la 

documentación previa a la adjudicación.  

 

Segundo. - Tras ser requerida a ambas, la documentación previa a la adjudicación, se presenta de forma 

adecuada, por lo que corresponde la adjudicación del contrato. 

 

Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido en la Ley 
9/2017, de Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que 

la componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda:  

 



 
 

 
 

PRIMERO. Adjudicar a Doña Ana de Rueda Santiago, con NIF 28872460-P, el Lote 1 y a Doña Gracia 

Méndez Nogales, con NIF 28678960-F el Lote 2, del CONTRATO DE SERVICIO DE FORMACIÓN, 

SENSIBILIZACIÓN, Y CREACIÓN DE UN SERVICIO DE MEDIACIÓN EDUCATIVA COMO 

HERRAMIENTA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN 

EDAD ESCOLAR, cuya duración será desde la formalización del contrato hasta el 30 de junio de 2022, 

contemplándose la posibilidad de prórroga de 10 meses.  

 
El precio del contrato se fija, de acuerdo a la oferta de la empresa adjudicataria, en la cuantía de 3.775,68 

€ para el Lote 1 y 3.774,10€ para el Lote 2, ambas cantidades exentas de IVA.  

 

Requerir a las personas adjudicatarias a la firma del contrato en el día y hora en que se le comunicará o 

bien a través de firma digital. 

Se consideran documentos contractuales los pliegos, que deberán firmarse junto con el contrato, y la 

oferta presentada. 

  

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida presupuestaria correspondiente prevista en los 

Pliegos, del Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento. 

  

TERCERO. Notificar la adjudicación a las personas interesadas advirtiendo que contra esta resolución 
podrán interponer recurso de reposición, de carácter potestativo, en el plazo de un mes ante este 

Ayuntamiento; o bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación de la presente. 

 

CUARTO. Publicar la formalización del contrato y la adjudicación en el perfil del contratante. 

Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público. 

PUNTO NOVENO: APROBACIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS CONFORME A LOS 

CONVENIOS VIGENTES DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES. 

Vistas las solicitudes para reconocimiento de derechos económicos, presentadas por empleados 

públicos del Ayuntamiento de Olivares con los siguientes números y fechas de entrada en el Registro 

General Municipal: Reg. Entrada 6375 y 6376 de fecha 16/10/2021; 6936 de fecha 03/11/2021; 6715 de 

fecha 27/10/2021;6695 de fecha 27/10/2021;6530 de 22/10/2021;6490 de 21/10/2021; 6492 de 

21/10/2021; 6426 de 19/10/2021;6406 de fecha 18/10/2021; 6680 de 27/10/2021; 6369 de 

15/10/2021;6993de fecha 05/11/2021;7043 de fecha 08/11/2021;7112 de fecha 09/11/2021;7135 de fecha 

10/11/2021;7173 de fecha 11/11/2021;7181 de fecha 11/11/2021; 7212 de fecha 12/11/2021; 7213 de 

fecha 12/11/2021; 7217 de fecha 12/11/2021; 7221 de fecha12/11/2021. 

 Teniendo en cuenta el informe emitido por D. José Antonio Rodríguez González, Graduado 

Social de este Ayuntamiento de fecha 12 de noviembre de 2021,en el que se hace constar que sí reúnen los 

requisitos exigidos en el Reglamento del Personal Funcionario y Convenio Colectivo del Personal 
Laboral de este Ayuntamiento, y teniendo en cuenta de Natividad   Rodríguez   Orden:   propuesta   de   

productividad   por   realización   de   funciones.(Según informe del delegado de obras y servicios del 

Ayuntamiento de Olivares de fecha 12 de noviembre de  2021;  Mª Rocío González García según  informe 

emitido por la Concejala de Deportes  de este Ayuntamiento de fecha  11 de noviembre 2021 en el  que 

propone una  productividad por realización de funciones,, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de 

los miembros que la componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda: 

 

 Primero.- Aprobar los derechos económicos a los empleados públicos del ayuntamiento que han 

presentado solicitud en el Registro General Municipal, con los siguientes números Reg. Entrada 6375 y 

6376 de fecha 16/10/2021; 6936 de fecha 03/11/2021; 6715 de fecha 27/10/2021;6695 de fecha 

27/10/2021;6530 de 22/10/2021;6490 de 21/10/2021; 6492 de 21/10/2021; 6426 de 19/10/2021;6406 de 
fecha 18/10/2021; 6680 de 27/10/2021; 6369 de 15/10/2021;6993de fecha 05/11/2021;7043 de fecha 

08/11/2021;7112 de fecha 09/11/2021;7135 de fecha 10/11/2021;7173 de fecha 11/11/2021;7181 de fecha 

11/11/2021; 7212 de fecha 12/11/2021; 7213 de fecha 12/11/2021; 7217 de fecha 12/11/2021; 7221 de 

fecha12/11/2021. 



 
 

 
 

 

Natividad   Rodríguez   Orden:   propuesta   de   productividad   por   realización   de   funciones.(Según 

informe del delegado de obras y servicios del Ayuntamiento de Olivares de fecha 12 de noviembre de  

2021;  Mª Rocío González García según  informe emitido por la Concejala de Deportes  de este 

Ayuntamiento de fecha  11 de noviembre 2021 en el  que propone una  productividad por realización de 

funciones 

 
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Personal de este Ayuntamiento. 

 

PUNTO DÉCIMO: DAR CUENTA DE LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 

EL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES Y CAIXABANK, S.A.  PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO “EL ÁRBOL DE LOS SUEÑOS – 2021”. 

 La Junta de Gobierno Local toma razón del mismo y se da por enterada. 

PUNTO DÉCIMO PRIMERO: ASUNTOS URGENTES. 

1.-CONTRATO DE SUMINISTRO DE VEHÍCULO ELÉCTRICO PURO O CON ETIQUETA 
AMBIENTAL CERO, ASÍ COMO INFRAESTRUCTURA DE RECARGA PARA EL USO DE LOS 

VEHÍCULOS ADQUIRIDOS. 

 

 I.- A la vista del expediente de contratación para el CONTRATO DE SUMINISTRO DE 

VEHÍCULO ELÉCTRICO PURO O CON ETIQUETA AMBIENTAL CERO, ASÍ COMO 

INFRAESTRUCTURA DE RECARGA PARA EL USO DE LOS VEHÍCULOS ADQUIRIDOS, 

expediente 2021/CTT_01/000019, en el que consta la siguiente documentación: 

 

Informe de final de la secretaria 

Informe de fiscalización de intervención 

Pliego de Cláusulas administrativas particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Informe de Intervención sobre competencia y fiscalización del gasto. 
Informe de procedimiento 

Providencia de informe a Secretaría e Intervención 

Memoria de Justificación de la Contratación 

 

II.- Consta en el expediente la justificación de todos los elementos exigidos por el 116.4 de la LCSP y 

todos los trámites exigidos en esta normativa. 

 

III.- Teniendo en cuenta por otra parte que, en base a lo dispuesto en el apartado 3 de la Disposición 

Adicional Decimoquinta de la Ley 9/2017, la presentación de ofertas y solicitudes de participación se 

llevará a cabo utilizando medios electrónicos, de conformidad con los requisitos establecidos en la 

mencionada disposición adicional. 
 

Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido en la Ley 

9/2017, de Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que 

la componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda: 

 

 

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO SUMARIO, del CONTRATO DE SUMINISTRO DE VEHÍCULO ELÉCTRICO 

PURO O CON ETIQUETA AMBIENTAL CERO, ASÍ COMO INFRAESTRUCTURA DE RECARGA 

PARA EL USO DE LOS VEHÍCULOS ADQUIRIDOS, expediente 2021/CTT_01/000019. 

 

Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirán el contrato y que consta en el 



 
 

 
 

expediente firmado por el Alcalde-Presidente, y el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

SEGUNDO. Autorizar el gasto correspondiente a este contrato, en cuantía de 31.591,89 € (IVA incluido), 

con cargo a la aplicación presupuestaria 16300.62400(proyecto 21000029) del estado de gastos del 

Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento. 

 

TERCERO. Estas prestaciones se financian mayoritariamente por la Diputación de Sevilla, al estar 
incluido en el marco de la subvención para la adquisición de vehículos eléctricos puros o con etiqueta 

ambiental cero, así como infraestructura de recarga (resolución 3456/2021).  

 

CUARTO. Aprobar la composición de la Mesa de Contratación prevista para este contrato, que será la 

siguiente: 

Isidoro Ramos García Alcalde-Presidente, como Presidente de la Mesa, o persona que lo sustituya. 

Ana Gómez Velarde, Secretaria General del Ayuntamiento, o persona que la sustituya, como Vocal 

Francisco Manuel Carrascoso Velázquez, Interventor de la Corporación, o persona que le sustituya, como 

Vocal 

Beatriz Peinado García, Tesorera de este Ayuntamiento, o persona que la sustituya, como Vocal. 

Rafael Delgado Rodríguez, funcionario del Dpto. de Secretaría, o persona que lo sustituya, como 

secretario. 
 

QUINTO. - Publicar el anuncio de esta contratación en el Perfil del Contratante y el Tablón de Anuncios 

de este Ayuntamiento, así como dar difusión a través de los medios municipales. 

 

 

 PUNTO DÉCIMO SEGUNDO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 

 No se formulan. 

 

Y no siendo otro el motivo de la presente sesión de la Junta de Gobierno Local, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las diez y cinco   horas, 

de lo que como Secretaria doy fe 

 



 
 

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES, 

CELEBRADA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE EL DÍA DIECINUEVE DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. 

   

 En Olivares, a dicinueve de noviembre  de dos mil veintiuno, siendo las nueve y cuarenta  horas  

de la  mañana, se reúnen ante mí la Secretaria General del Ayuntamiento de Olivares Dª Ana Gómez 

Velarde, en el Salón de los Trajes del Ayuntamiento de Olivares, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 112 del ROF, y en primera convocatoria, los siguientes  señores y señoras:  Don Isidoro Ramos 

García, Alcalde-Presidente,  La Sra Concejala Dª Carmen Mateos Pérez y  los Sres. Concejales, D. 

Ramón Parrón Jiménez, Don Manuel Gómez Gómez. Y Don Federico J. Herrera Campillo, miembros que 

forman la Junta de Gobierno Local, al objeto de celebrar Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local 

para lo que han sido previamente convocados al efecto, conforme al siguiente:  

          

     ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA DE LA SESIÓN 

PUNTO SEGUNDO: APORBACION DEL REFORMADO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN 

DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIO PARA CENTRO DE DÍA EN C/ PÍO XII, N.º 3, 

REDACTADO POR RAMAL ARQUITECTOS S.L.P 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

PUNTO PRIMERO: PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA DE LA SESIÓN 

 

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, aprueban la 

urgencia de la sesión. 

PUNTO SEGUNDO: APROBACION DEL REFORMADO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN 

DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIO PARA CENTRO DE DÍA EN C/ PÍO XII, N.º 3, 

REDACTADO POR RAMAL ARQUITECTOS S.L.P 

Teniendo en cuenta la necesidad de aprobar el reformado básico y proyecto de ejecución de reforma y 

ampliación de edificio para centro de día en c/ Pío XXIII, n.º 3, redactado por Ramal S,L.P.  

 

Visto los informes emitidos por el Arquitecto Municipal D. Luis Miguel Magaña Suárez de fecha 17/ de 

noviembre de 2021  y el informe jurídico de fecha 18 de noviembre de 2021. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la Junta de Gobierno  de Gobierno Local, por unanimidad 

de los miembros que constituyen la mayoría legal, Acuerda:  

 

 Primero.- Aprobar el reformado básico y proyecto de ejecución de reforma y ampliación de edificio para 

centro de día en c/ Pío XXIII, n.º 3, redactado por Ramal S,L.P., cuyo importe asciende a la cantidad de 

216.721,93 euros (IVA incluido).  

  

Segundo.- Efectuar los siguientes nombramientos de funciones técnicas a las siguientes personas:  



 
 

 
 

  a.-  Dirección facultativa: D. Rafael Carmona Ramos , Arquitecto Municipal, con nº COAS 4462 del 

Colegio de Arquitectos de Sevilla. 

  b.-  Dirección de Eejcución: Elena Cuevas García, arquitecta Técnica COAAT 5719 y Pedro Antonio 

García Domínguez COATT4345 

  c-Coordinación de Seguridad y  Salud: Elena Cuevas García, arquitecta Técnica COAAT 5719   

  Tercero.- Nombrar a D. Luis Miguel Magaña Suárez como persona responsable del contrato, en virtud 

de lo dispuesto en la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  

  

  Cuarto.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  os  técnicos  nombrados,  para  su conocimiento y 

efectos oportunos. 

 

Y no siendo otro el motivo de la presente sesión de la Junta de Gobierno Local, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las diez y cinco   horas, 

de lo que como Secretaria doy fe 

 



 

 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES, CELEBRADA EN SESIÓN 

ORDINARIA EL DÍA VEINTITRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. 

   

 En Olivares, a veintitrés de noviembre  de dos mil veintiuno, siendo las nueve y cuarenta  horas  de la  mañana, se reúnen 

ante mí la Secretaria General del Ayuntamiento de Olivares Dª Ana Gómez Velarde, en el Salón de los Trajes del Ayuntamiento de 

Olivares, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 del ROF, y en primera convocatoria, los siguientes  señores y señoras:  

Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente,  La Sra Concejala Dª Carmen Mateos Pérez y  los Sres. Concejales, D. Ramón 

Parrón Jiménez, Don Manuel Gómez Gómez. Y Don Federico J. Herrera Campillo, miembros que forman la Junta de Gobierno 

Local, al objeto de celebrar Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para lo que han sido previamente convocados al efecto, 

conforme al siguiente:  

          

     ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: ACTA ANTERIOR (16 Y 19-11-2021) 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

1.- FACTURA DE LA EMPRESA CLECE, S.A. R.E. 4950 FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2021.IMPORTE70.063,16€ 

2.- FACTURA DE LA CLARO JESÚS PALLARES MÉNDEZ R.E. 7376 FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2021.IMPORTE: 3.242,80€ 

 

3.- FACTURA DE LA EMPRESA LIMPIEZA TORRESOL R.E. 7120 FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2021.IMPORTE: 5.617,61€ 

PUNTO TERCERO: CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA LOS DIFERENTES 

VEHÍCULOS DE DISTINTOS SERVICIOS MUNICIPALES, TALES COMO MANTENIMIENTO DE CALLES, LIMPIEZA 

VIARIA, ALBAÑILERÍA, JARDINERÍA, CARPINTERÍA, HERRERÍA Y POLICÍA LOCAL.   

PUNTO CUARTO:  ADJUDICACION DEL CONTRATO  DE  OBRAS  DE AMPLIACIÓN DEL CENTRO MUNICIPAL DE 

SERVICIOS SOCIALES (PLAN CONTIGO). 

PUNTO QUINTO: CORRECCIÓN DE ERRORES DE LAS BASES Y MODELO DE SOLICITUD DEL MERCADO NAVIDEÑO 
2021/2022. 

PUNTO SEXTO: SOLICITUD   DE   INSCRIPCIÓN   EN   EL   REGISTRO   MUNICIPAL   DE ASOCIACIONES DEL 

“CLUB DEPORTIVO NESTOR RETRA 29”. 

PUNTO SÉPTIMO: ASUNTOS URGENTES. 

 PUNTO OCTAVO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
     ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: ACTA ANTERIOR (16 Y 19-11-2021). 
 

El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, da cuenta del borrador de las actas correspondientes a las sesiones celebradaS por la Junta de Gobierno Local 

de este Ayuntamiento de fecha 16 y 19 de noviembre de 2021. 

 



 

 

 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

1.- FACTURA DE LA EMPRESA CLECE, S.A. R.E. 4950 FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2021.IMPORTE70.063,16€. 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS 

PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y 

POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

A80364243 CLECE, 

SA 

FRA 

02847000001121R 

4950 10/08/2021 70.063,16€ 

 
Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a 

esta Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en 

relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y 

por  Resolución de Alcaldía de  857 de 4 julio de 2.019 y , los miembros que componen la Junta de 

Gobierno Local,  acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

A80364243 CLECE, 

SA 

FRA 

02847000001121R 

4950 10/08/2021 70.063,16€ 

 

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a las empresas, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la 

normativa en vigor de morosidad. 

 

 

 



 

 

 

2.- FACTURA DE LA CLARO JESÚS PALLARES MÉNDEZ R.E. 7376 FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2021.IMPORTE: 3.242,80€ 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS 

PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y 

POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

28769096Y CLARO 

JESÚS PALLARES 

MÉNDEZ 

 

FRA 2 7376 17/11/2021 3.242,80€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a 

esta Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en 

relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y 

por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los miembros que componen la Junta de 

Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el 

visto bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido 

en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de 

esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho gasto comprometido 

 
N.º RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221100699 

 

28769096Y CLARO JESÚS PALLARES MÉNDEZ 3.242,80€ PROYECTO TÉCNICO Y DIRECCIÓN 

FACULTATIVA OBRAS 

COMPLEMENTARIAS. UR14. 

 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

 
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

28769096Y CLARO 

JESÚS PALLARES 

MÉNDEZ 

 

FRA 2 7376 17/11/2021 3.242,80€ 

   

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 
 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 



 

 

 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la 

normativa en vigor de morosidad. 
 

 

 

3.- FACTURA DE LA EMPRESA LIMPIEZA TORRESOL R.E. 7120 FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2021.IMPORTE: 5.617,61€ 

 

 
Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS 

PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y 

POLÍTICOS DELEGADOS SIGUIENTES: 

 
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

B91249052 LIMPIEZA 

TORRESOL 
FRA 718 7120 10/11/2021 5.617,61€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a 

esta Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en 

relación con el artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y 

por  Resolución de Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los miembros que componen la Junta de 

Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el 

visto bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido 

en el RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de 

esta manera la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho gasto comprometido 

 
N.º RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221102492 

 

 

B91249052 LIMPIEZA TORRESOL 5.617,61€ SERVICIO MANTENIMIENTO COLEGIO 

PUBLICO LOS EUCALIPTOS 

 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

 
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

B91249052 LIMPIEZA 

TORRESOL 
FRA 718 7120 10/11/2021 5.617,61€ 

   

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 



 

 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la 

normativa en vigor de morosidad. 
 

PUNTO TERCERO: CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA LOS 

DIFERENTES VEHÍCULOS DE DISTINTOS SERVICIOS MUNICIPALES, TALES COMO MANTENIMIENTO DE 

CALLES, LIMPIEZA VIARIA, ALBAÑILERÍA, JARDINERÍA, CARPINTERÍA, HERRERÍA Y POLICÍA LOCAL.   

 

A la vista de los siguientes antecedentes: 

 

Documento Fecha/N.º Observaciones 

Propuesta de contratación del servicio    17/11/21  

Informe de Secretaria 14/01/21  

Informe de Intervención 18/11/21  

 

A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar: 

 

Tipo de contrato:SUMINISTROS 

Subtipo del contrato:MENOR 

Objeto del contrato: SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA LOS DIFERENTES 

VEHÍCULOS DE DISTINTOS SERVICIOS MUNICIPALES, TALES COMO 

MANTENIMIENTO DE CALLES, LIMPIEZA VIARIA, ALBAÑILERÍA, JARDINERÍA, 

CARPINTERÍA, HERRERÍA Y POLICÍA LOCAL.   

Procedimiento de contratación: Contrato menor Tipo de Tramitación: ordinaria 

Código CPV: 09134100-8    Gasoil 

IMPORTE DEL CONTRATO: 3.675,00€  

 

Duración: HASTA 31/12/21 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría de fecha 14 de 

enero y de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 

9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 



 

 

 

  Que se necesitan las distintas recargas de combustibles en los diferentes vehículos municipales para su funcionamiento diario. 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, que constituyen la mayoría 

legal, adoptó el siguiente acuerdo: 

PRIMERO. Justificar la celebración del contrato por los siguientes motivos: 



 
 

 
 

SEGUNDO. Contratar con CARBURANTES OLIVARES S.L.  

  

El contrato asciende a un importe de 3.675,00€ (IVA INCLUIDO), Con C.I.F. : B-41069295 

TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente: 

 

 

Ejercicio Aplicación presupuestaria Importe 

2021 - 13200.22103  

- 15100.22103  

- 16400.22699  

- 17100.22103  

- 17000.22103  

- 92000.22103 

450,00€ 

2.100,00€ 

25,00€ 

650,00€ 

300,00€ 

150,00€ 

 

CUARTO. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese el pago si procede. 

QUINTO. Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de diez días a partir de la fecha 

de la firma de la Resolución. 

SEXTO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del contrato 

incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación, junto con el desglose 

correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

PUNTO CUARTO:  ADJUDICACION DEL CONTRATO  DE  OBRAS  DE AMPLIACIÓN DEL 

CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES (PLAN CONTIGO). 

 

Primero. – Por Resolución de Alcaldía-Presidencia n.º 752/2021 de 15 de septiembre de 
2021, se aprobó el expediente de contratación de obras de ampliación del centro municipal 
de servicios sociales, sito en C/ Cartuja 11, incluido en el programa de cooperación en 
inversiones y servicios PCIS (Plan contigo) de la Diputación de Sevilla.  
 
 
Esta licitación se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público, recibiéndose 
varias ofertas para la misma, todas ellas presentadas de forma electrónica. Según el Pliego 
de Cláusulas Administrativas, la valoración de las ofertas se haría a través de Mesa de 
Contratación telemática. 
 
La Mesa, en sesión celebrada el 29 de octubre de 2021, emite la siguiente propuesta de 
valoración: 
 

Empresa 

Plazo de 

ejecució
n (30 

Ptos) PTOS 

Plazo de 

garantía 
(10 

Ptos) PTOS 

Estabilidad y 

Calidad del 
empleo (20 

Ptos) PTOS 

Fomento e 

integración 
social (15 

Ptos) PTOS 

Mejoras 
(25 

Ptos) 

PT

OS TOTAL 



 
 

 
 

LORENZETT

I 60 30 24 10 2-8,696%-0 1,75 1 2,5 2 

16,

67 60,92 

PROCONSA  30 15 24 10 0-0%-2 10 0 0 3 25 60 

FORGESER 30 15 12 5 22 - 33,33%-1 15 6 15 0 0 50 

 

 
La mesa propone como oferta más valorada la de la entidad Lorenzetti S.L., con 60,92 
puntos y propone que se le requiera la documentación previa a la adjudicación. 
 
 
Segundo. - Tras ser requerida a la empresa de la oferta más valorada, la documentación 
previa a la adjudicación, se presenta de forma adecuada, por lo que corresponde la 
adjudicación del contrato. 
 
Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo 
establecido en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local por 
unanimidad de los miembros que la componen, que constituye la mayoría legal, Acuerda: 
  
PRIMERO. Adjudicar a LORENZETTI S.L., con CIF número B53962569 el CONTRATO DE 
OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SITO EN C/ 
CARTUJA, 11 (PLAN CONTIGO), por el plazo de 3 meses, a contar desde el acta de 
comprobación del replanteo, siendo el plazo de garantía total de 36 meses, 
comprometiéndose la empresa adjudicataria al cumplimiento de lo establecido en los pliegos 
en cuanto al fomento de la integración social de personas desfavorecidas o en situación o 
riesgo de exclusión social, así como comprometiéndose a la ejecución de las dos mejoras, 
incluidas en el precio del contrato conforme a la oferta presentada.   
 
El precio del contrato se fija, de acuerdo a la oferta de la empresa adjudicataria, en la 
cuantía de 109.224,94 euros más 22.937,24 euros de IVA, total de 132.162,18 euros IVA 
incluidos.  
 
Requerir al adjudicatario a la firma del contrato en el día y hora en que se le comunicará o 
bien a través de firma digital. 
Se consideran documentos contractuales los pliegos, que deberán firmarse junto con el 
contrato, y la oferta presentada. 
  
SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida presupuestaria correspondiente prevista 
en los Pliegos, del Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento. 
  
TERCERO. Notificar la adjudicación a los interesados advirtiendo que contra esta resolución 
podrán interponer recurso de reposición, de carácter potestativo, en el plazo de un mes ante 
este Ayuntamiento; o bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la 
notificación de la presente. 
 
CUARTO. Publicar la formalización del contrato y la adjudicación en el perfil del contratante. 
Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público. 
 

 

 

PUNTO QUINTO: CORRECCIÓN DE ERRORES DE LAS BASES Y MODELO DE SOLICITUD DEL 
MERCADO NAVIDEÑO 2021/2022. 



 
 

 
 

Visto que en las bases que se aprobaron en la Junta de Gobierno local ha habido un error  en 
las fechas de celebración del mismo, siendo la fecha correcta del 26 al 30 de diciembre de  

2021.  

Teniendo en cuenta que dentro de la organización de actividades para las fechas de Navidad  
2021/2022, se han redactado las bases para reglar el mercado navideño para la edición del 
presente  año  se  pretende  rectificar  en  cualquier  momento,  de  oficio  o  a  instancia  de  
los interesados, los errores materiales, de hecho, o aritméticos existentes en sus actos. Por lo 
tanto, esta delegación de Festejos propone la adopción del siguiente acuerdo:  

Primero.-  Solicitar  la  corrección  de  las  Bases  del  MERCADO  NAVIDEÑO  Navidad  
2021/2022 donde dice:  

BASES PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE ARTESANOS UBICADOS EN EL  
ENTORNO DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE OLIVARES, QUE SE INSTALARÁN DURANTE LA 
CELEBRACIÓN DEL MERCADO NAVIDEÑO A DESARROLLARSE DEL 23 AL 24 DE DICIEMBRE DE 
2021.  

1.- OBJETO DEL PROCEDIMIENTO  

Este procedimiento tiene como objeto seleccionar los artesanos que se instalarán con motivo 
del MERCADO NAVIDEÑO. El objeto de las mismas será el de expender productos  

artesanales navideños al público asistente a dicho evento.  

2.- PERSONAS ARTESANAS Y PUESTOS 

Personas artesanas  

•  Por persona artesana ha de entenderse la persona física que ejercita un acto u oficio, haciendo por su 

cuenta objetos de uso doméstico, imprimiéndoles un sello personal. Y por objetos de artesanía, los 

productos realizados por las personas artesanas, específicamente diferenciados de los productos fabriles.  

•  La condición de persona artesana se acredita mediante la posesión de documento oficial de calificación 

artesanal, expedido por el Organismo Oficial competente, que habilite legalmente para este oficio, o por 

el notorio y público ejercicio del oficio de artesano acreditado por cualquier medio.  

•  Las personas titulares de los puestos artesanos, por el mero hecho de serlos, se someten a este 

Reglamento, así como a cualquier otra normativa vigente de aplicación.  

•  La persona artesana tiene el derecho a usar el dominio público asignado de modo privativo, para ejercer 

su actividad para la cual esté autorizado, así como a elaborar sus productos en el propio puesto, a la vista 

del público.  

En relación a los puestos:  

1.  Los puestos se ubicarán en la vía pública en el lugar designado a cada persona artesana.  



 
 

 
 

2.  Queda prohibido el uso del dominio público en paso de viandantes, y se respetarán los árboles, 

mobiliario urbano y demás elementos urbanísticos existentes.  

3.  Los puestos mantendrán una distancia entre sí, y las que ofrezcan los mismos productos artesanos se 

intercalarán alternativamente entre otras, guardando una distancia no inferior a 5 metros.  

4.  Los puestos serán desmontables, constituyendo un conjunto armónico, que no altere el dominio 

público con sujeciones a tierra o cualquier tipo de obra, reuniendo las condiciones precisas de seguridad, 

salubridad y ornato público.  

5.  Todos los stands deberán ir adecuados a las características de diseño y funcionamiento del Mercado 

Navideño, entre las cuales destacan:  

•  La decoración y el atrezzo tendrán un diseño relacionado con la navidad.  

•  Los puntos de luz se camuflarán mediante elementos adecuados a la decoración típica y tradicional 

navideña.  

•  Podrán admitirse otras variantes e innovaciones que el comité organizador estudiará y aprobará en su 

caso.  

•  El puesto tendrá un fondo de 2 metros como máximo.  

6.  Los puestos serán instalados por las personas artesanas mayoritariamente, si bien podrán solicitar 

previamente los puestos que son propiedad del Ayuntamiento, que podrá ceder en función de su 

disponibilidad.  

7.  Cuando una persona artesana utilice un puesto cedido por el Ayuntamiento deberá:  

•  Hacer visible su identificación (nombre de la persona o actividad artesanal) mediante un pequeño panel 

que deberá tener las dimensiones de 1m de largo por 0,30 m de ancho, que irá colgado en la parte central 

delantera del puesto.  

•  Teniendo en cuenta las mejoras decorativas realizadas en los puestos de madera cedidos por el 

Ayuntamiento a un número limitado de personas artesanas, aquellas que se beneficien de la utilización de 

uno de los puestos de madera, deberán mantener una concordancia de colores en las telas utilizadas para 

la decoración de los mismos.  

  

8.  Se hará constar cualquier dato relativo al interés social que persiga la persona artesana si fuera 

necesario.  

9.  Se reseñarán las medidas de protección contra incendios, debiendo disponer cada puesto de 1 extintor 

polivalente de 5kg en perfecto estado de uso. Estas medidas serán comprobadas por el personal de 

Protección Civil.  

10.  No se podrá vender todo aquello que no quede especificado en la solicitud presentada y autorización 

municipal correspondiente. Se evitarán productos de reventa a favor de la calidad del evento y de las 

mismas personas artesanas. 

3.  OBLIGACIONES DE LOS ARTESANOS  



 
 

 
 

Las personas artesanas que hayan obtenido la autorización municipal correspondiente deberán:  

•  Respetar la ubicación designada.  

•  Respetar el horario de apertura y cierre que establezca el Ayuntamiento para un mejor funcionamiento. 

El horario establecido es de 11:00h. a 14:00h. en horario de mañana y de 16:30h. a 21:00h.  

•  Respetar horarios de carga y descarga establecidos.  

•  Vigilar especialmente el cuidado del entorno monumental donde se instalen, quedando obligadas a 

dejarlo en buenas condiciones de limpieza y mantenimiento.  

•  No podrán exigir la modificación de las instalaciones para prestar el servicio. Con la autorización del 

Ayuntamiento podrá efectuar a su costa las modificaciones correspondientes.  

•  Dispondrán de los elementos necesarios para el perfecto funcionamiento del servicio.  

El mobiliario y material aportado deberá tener las condiciones adecuadas al servicio que ha de prestarse.  

•  Conservar en perfectas condiciones las instalaciones, muebles, enseres y aparatos que el Ayuntamiento 

ponga a su disposición, siendo de su cuenta las reparaciones que efectúe.  

Igualmente, deberá abonar los desperfectos que se observen al término del Mercado y excedan del 

deterioro normal derivado del uso cuidadoso. Dará conocimiento de las reparaciones a efectuar en ellos, 

que serán a su cargo, presentando las facturas correspondientes de las mismas. 

•  Satisfacer las tasas y los tributos que correspondan, conforme a su Ordenanza Fiscal Reguladora.    

•  Estar al corriente de pago de las tasas y tributos municipales derivados de su actividad en el Mercado.  

•  Cumplir y hacer cumplir las presentes normas y cuantas disposiciones y órdenes les afecten, tanto 

referidas a las instalaciones como a los productos que vendan, a aquellas personas que de ellas dependan.  

•  Ejercer personalmente la actividad.  

•  Tener expuesta en lugar visible la tarjeta identificativa de la persona titular.  

•  Realizar el montaje y desmontaje de los puestos, la retirada de mercancías y residuos, y el 

mantenimiento de aquéllos en las debidas condiciones de seguridad y limpieza.  

•  Responder de los daños y perjuicios que puedan originarse con las instalaciones y elementos de su 

pertenencia. A tal fin, deberán acreditar tener suscrito seguro de responsabilidad civil que cubra los 

riesgos de la actividad que desarrollen, que podrá ser individual o conjunta para todos los titulares que se 

instalen.  

Queda prohibido a las personas titulares de los puestos lo siguiente:  

a)  Ejercer su actividad en el puesto padeciendo alguna enfermedad infecto-contagiosa.  

b)  Realizar obras, por insignificantes que sean, en el entorno urbano, sin la correspondiente autorización 

municipal.  



 
 

 
 

c)  Mantener en el puesto sacos, cajas y envases vacíos que alteren o afecten a las condiciones higiénico-

sanitarias del lugar.  

d)  La venta ambulante itinerante en vehículo tienda.  

e)  Hacer propaganda o publicidad abusiva en perjuicio de las demás personas vendedoras y utilizar 
altavoces u otros medios acústicos. Igualmente, atribuir a los bienes cualidades, características o 

resultados que difieran de los que realmente tienen, induciendo a error mediante la publicidad.  

f)  Vender productos distintos de los autorizados.  

g)  Producir ruidos, proferir voces o gritos y el uso de altavoces.  

h)  La tenencia de animales en el puesto.  

i)  j)  Instalar elementos que entorpezcan la colocación de los demás puestos o que puedan  

molestar o dificultar el tránsito por el recinto.  

k)  Encender fuego.  

l)  Alterar el orden público  

4.  OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO  

El Ayuntamiento deberá:  

a)  Difundir la participación de las personas artesanas, haciéndolo público en los medios publicitarios 

pertinentes.  

b)  Facilitar el espacio suficiente para la instalación de los puestos.  

c)  Instalar los puestos de titularidad municipal con una estructura básica compuesta por palos de madera 

y brezo o similar, sobre la cual las personas participantes diseñarán la suya, siempre que existan 

disponibilidad de ellas.  

d)  Facilitar un punto de suministro de energía eléctrica convenientemente situado, con potencia suficiente 

para las necesidades de las instalaciones.  

e)  Impedir que en el recinto del «Mercado Navideño» y en sus inmediaciones haya ningún tipo de venta 

ambulante fuera de los puestos autorizados.  

5.  CRITERIOS PARA LA RESOLUCIÓN  

1.  Las solicitudes para las autorizaciones de venta se presentarán desde 20 de octubre al 17 de 

noviembre.  

2.  La adjudicación de los puestos se realizará por la Junta de Gobierno local, previo estudio de las 

solicitudes presentadas, y a propuesta de la persona titular de la Delegación Municipal de Festejos. Para la 

adjudicación de los puestos se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  



 
 

 
 

•  Que la persona solicitante esté inscrita en el Registro de Artesanos de la Junta de Andalucía. Extender 

instalaciones o exponer artículos fuera de los límites del puesto 

•  Tipo de mercancía ofertada.  

•  Nivel de formación acreditada relacionada con la Artesanía.  

•  Participación en otras Ferias y/o Mercados de Artesanía.  

•  Antigüedad como persona artesana.  

•  Pertenencia a una asociación, federación y/o confederaciones cuyos estatutos incluyan  

como objeto social principal la realización o fomento de actividades artesanas.  

3.  La Junta de Gobierno Local, a propuesta de la persona responsable de la Delegación Municipal de 

Festejos, acordará anualmente el número máximo de autorizaciones para el ejercicio de la actividad, en 

consideración a los intereses generales y los establecimientos comerciales permanentes existentes en el 
municipio. Asimismo, podrá establecerse un límite de autorizaciones para cada tipo de producto que se 

vaya a vender.  

4.  Corresponde a la Alcaldía convocar la adjudicación de las autorizaciones cuando se produzca alguna 

vacante. 

5.  La lista provisional de admitidos se publicará el 29 de noviembre; teniendo un periodo de alegación de 

5 días hábiles. 

d.  Declaración jurada de que todos los productos que presenta para su venta proceden de la propia 

producción de la persona solicitante.  

e.  Fotografía de carnet, que deberán aportar una vez concedida, en su caso, la autorización.  

f.  Certificado en el que se especifique la pauta de vacunación completa de la COVID-19   

En caso de empresa artesana:  

a.  Copias compulsadas del Número de Identificación Fiscal y de la escritura de constitución de la 

sociedad con sus correspondientes estatutos debidamente inscritos en el Registro correspondiente, si la 

empresa es persona jurídica.  

b.  Relación de las personas artesanas responsables de la producción, aportándose un curriculum de cada 

uno de ellos relacionado con su oficio artesanal.  

c.  Memoria explicativa, a ser posible en formato digital e impreso, de los procesos, técnicas y maquinaria 

utilizados en la elaboración de sus productos  

d.  Certificado en el que se especifique la pauta de vacunación completa de la COVID-19  

SOLICITUD MERCADO NAVIDEÑO OLIVARES 2021  

  



 
 

 
 

DATOS DE LA EMPRESA:  

  

Taller/Empresa:     

  

CIF/NIF:     

  

Titular/es:     

  

Domicilio:     

  

CP:  Población:  Provincia:     

6.  SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR  

La solicitud de puestos se formulará  mediante  formulario  dirigido  a  la  Alcaldía, según  modelo 

aprobado al efecto, al que se adjuntará la siguiente documentación:  

En caso de persona física:  

a.  Copia de la Carta de Artesano o Artesana, expedida por la Junta de Andalucía, en caso de que 

disponga de ella.  

b.  Memoria explicativa, a ser posible en formato digital e impreso, de los procesos, técnicas y maquinaria 

utilizados en la elaboración de sus productos.  

c.  Currículum vitae de la persona artesana relacionado con su oficio artesanal. 

Teléfono:  Correo:     

FICHA TÉCNICA:  

Productos:  

Materiales y ténicas:  

Documentación a aportar: (Persona física)  

1.  Solicitud firmada junto con Curriculum Vitae de la Persona.  

2.  Copia de la carta de artesano de la Junta de Andalucía ( en el caso de disponer de ella).  



 
 

 
 

3.  Memoria explicativa de los procesos, técnicas y maquinaria usados.  

4.  Declaración de que todos los productos proceden de la propia producción.  

5.  Certificado que demuestre la pauta de vacunación completa de la COVID-19.  

  

En caso de ser EMPRESA ARTESANA:  

1.  Solicitud firmada junto con copias del NIF y escritura de constitución de la sociedad, así  

como estatutos (persona jurídica).  

2.  Relación de la persona artesanas responsables de la producción junto con curriculum.  

3.  Memoria explicativa de los procesos, técnicas y maquinaria utilizados.  

4.  Certificado que demuestre la pauta de vacunación completa de la COVID-19.  

  

Firma del solicitante: 

DEBE DECIR:  

BASES PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE ARTESANOS UBICADOS EN 

EL ENTORNO DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE OLIVARES, QUE SE INSTALARÁN 

DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL MERCADO NAVIDEÑO A DESARROLLARSE DEL 26 

AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021.  

1.- OBJETO DEL PROCEDIMIENTO  

Este procedimiento tiene como objeto seleccionar los artesanos que se instalarán con motivo del 
MERCADO NAVIDEÑO. El objeto de las mismas será el de expender productos artesanales navideños 

al público asistente a dicho evento.  

2.- PERSONAS ARTESANAS Y PUESTOS  

Personas artesanas  

•  Por persona artesana ha de entenderse la persona física que ejercita un acto u oficio, haciendo por su 

cuenta objetos de uso doméstico, imprimiéndoles un sello personal. Y por objetos de artesanía, los 

productos realizados por las personas artesanas, específicamente diferenciados de los productos fabriles.  

•  La condición de persona artesana se acredita mediante la posesión de documento oficial de calificación 

artesanal, expedido por el Organismo Oficial competente, que habilite legalmente para este oficio, o por 

el notorio y público ejercicio del oficio de artesano acreditado por cualquier medio.  

  



 
 

 
 

•  Las personas titulares de los puestos artesanos, por el mero hecho de serlos, se someten a este 

Reglamento, así como a cualquier otra normativa vigente de aplicación. 

•  La persona artesana tiene el derecho a usar el dominio público asignado de modo privativo, para ejercer 

su actividad para la cual esté autorizado, así como a elaborar sus productos en el propio puesto, a la vista 

del público.  

 En relación a los puestos:   

1.  Los puestos se ubicarán en la vía pública en el lugar designado a cada persona artesana.  

2.  Queda prohibido el uso del dominio público en paso de viandantes, y se respetarán los árboles, 

mobiliario urbano y demás elementos urbanísticos existentes.  

3.  Los puestos mantendrán una distancia entre sí, y las que ofrezcan los mismos productos artesanos se 

intercalarán alternativamente entre otras, guardando una distancia no inferior a 5 metros.  

4.  Los puestos serán desmontables, constituyendo un conjunto armónico, que no altere el dominio 

público con sujeciones a tierra o cualquier tipo de obra, reuniendo las condiciones precisas de seguridad, 

salubridad y ornato público.   

5.  Todos los stands deberán ir adecuados a las características de diseño y funcionamiento del Mercado 

Navideño, entre las cuales destacan:   

•  La decoración y el atrezzo tendrán un diseño relacionado con la navidad.  

•  Los puntos de luz se camuflarán mediante elementos adecuados a la decoración típica y tradicional 

navideña.  

•  Podrán admitirse otras variantes e innovaciones que el comité organizador estudiará y aprobará en su 

caso.  

•  El puesto tendrá un fondo de 2 metros como máximo.  

 6.  Los puestos serán instalados por las personas artesanas mayoritariamente, si bien podrán solicitar 

previamente los puestos que son propiedad del Ayuntamiento, que podrá ceder en función de su dispon 7.  

Cuando una persona artesana utilice un puesto cedido por el Ayuntamiento deberá:  

  

•  Hacer visible su identificación (nombre de la persona o actividad artesanal) mediante  

un pequeño panel que deberá tener las dimensiones de 1m de largo por 0,30 m de ancho, que  

irá colgado en la parte central delantera del puesto.  

  

•  Teniendo en cuenta las mejoras decorativas realizadas en los puestos de madera  

cedidos por el Ayuntamiento a un número limitado de personas artesanas, aquellas que se  



 
 

 
 

beneficien de la utilización de uno de los puestos de madera, deberán mantener una  

concordancia de colores en las telas utilizadas para la decoración de los mismos.  

8.  Se hará constar cualquier dato relativo al interés social que persiga la persona artesana si fuera 

necesario.  

9.  Se reseñarán las medidas de protección contra incendios, debiendo disponer cada puesto de 1 extintor 

polivalente de 5kg en perfecto estado de uso. Estas medidas serán comprobadas por el personal de 

Protección Civil.   

10.  No se podrá vender todo aquello que no quede especificado en la solicitud presentada y autorización 

municipal correspondiente. Se evitarán productos de reventa a favor de la calidad del evento y de las 

mismas personas artesanas.  

3.  OBLIGACIONES DE LOS ARTESANOS   

Las personas artesanas que hayan obtenido la autorización municipal correspondiente deberán:  

•  Respetar la ubicación designada. 

•  Respetar el horario de apertura y cierre que establezca el Ayuntamiento para un mejor funcionamiento. 

El horario establecido es de 11:00h. a 14:00h. en horario de mañana y de 16:30h. a 21:00h.  

•  Respetar horarios de carga y descarga establecidos.  

•  Vigilar especialmente el cuidado del entorno monumental donde se instalen, quedando obligadas a 

dejarlo en buenas condiciones de limpieza y mantenimiento.  

•  No podrán exigir la modificación de las instalaciones para prestar el servicio. Con la autorización del 

Ayuntamiento podrá efectuar a su costa las modificaciones correspondientes.  

•  Dispondrán de los elementos necesarios para el perfecto funcionamiento del servicio. El mobiliario y 

material aportado deberá tener las condiciones adecuadas al servicio que ha de prestarse.  

•  Conservar en perfectas condiciones las instalaciones, muebles, enseres y aparatos que el Ayuntamiento 
ponga a su disposición, siendo de su cuenta las reparaciones que efectúe. Igualmente, deberá abonar los 

desperfectos que se observen al término del Mercado y excedan del deterioro normal derivado del uso 

cuidadoso. Dará conocimiento de las reparaciones a efectuar en ellos, que serán a su cargo, presentando 

las facturas correspondientes de las mismas.  

•  Satisfacer las tasas y los tributos que correspondan, conforme a su Ordenanza Fiscal Reguladora.    

•  Estar al corriente de pago de las tasas y tributos municipales derivados de su actividad en el Mercado.  

•  Cumplir y hacer cumplir las presentes normas y cuantas disposiciones y órdenes les afecten, tanto 

referidas a las instalaciones como a los productos que vendan, a aquellas personas que de ellas dependan.  

•  Ejercer personalmente la actividad.  

•  Tener expuesta en lugar visible la tarjeta identificativa de la persona titular.  



 
 

 
 

•  Realizar el montaje y desmontaje de los puestos, la retirada de mercancías y residuos, y el 

mantenimiento de aquéllos en las debidas condiciones de seguridad y limpieza.  

•  Responder de los daños y perjuicios que puedan originarse con las instalaciones y elementos de su 

pertenencia. A tal fin, deberán acreditar tener suscrito seguro de responsabilidad civil que cubra los 

riesgos de la actividad que desarrollen, que podrá ser individual o conjunta para todos los titulares que se 

instalen.   

Queda prohibido a las personas titulares de los puestos lo siguiente: 

a)  Ejercer su actividad en el puesto padeciendo alguna enfermedad infecto-contagiosa.  

b)  Realizar obras, por insignificantes que sean, en el entorno urbano, sin la correspondiente autorización 

municipal.  

c)  Mantener en el puesto sacos, cajas y envases vacíos que alteren o afecten a las condiciones higiénico-

sanitarias del lugar.  

d)  La venta ambulante itinerante en vehículo tienda.  

e)  Hacer propaganda o publicidad abusiva en perjuicio de las demás personas vendedoras y utilizar 

altavoces u otros medios acústicos. Igualmente, atribuir a los bienes cualidades, características o 

resultados que difieran de los que realmente tienen, induciendo a error mediante la publicidad.  

f)  Vender productos distintos de los autorizados.  

g)  Producir ruidos, proferir voces o gritos y el uso de altavoces.  

h)  La tenencia de animales en el puesto.  

i)  Extender instalaciones o exponer artículos fuera de los límites del puesto.  

j)  Instalar elementos que entorpezcan la colocación de los demás puestos o que puedan molestar o 

dificultar el tránsito por el recinto.  

k)  Encender fuego.  

l)  Alterar el orden público  

 d)  Facilitar un punto de suministro de energía eléctrica convenientemente situado, con potencia 

suficiente para las necesidades de las instalaciones.  

e)  Impedir que en el recinto del «Mercado Navideño» y en sus inmediaciones haya ningún tipo de venta 

ambulante fuera de los puestos autorizados.  

5.  CRITERIOS PARA LA RESOLUCIÓN  

1.  Las solicitudes para las autorizaciones de venta se presentarán desde 20 de octubre al 17 de 

noviembre.  

  



 
 

 
 

2.  La adjudicación de los puestos se realizará por la Junta de Gobierno local, previo estudio de las 

solicitudes presentadas, y a propuesta de la persona titular de la Delegación Municipal de Festejos. Para la 

adjudicación de los puestos se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  

•  Que la persona solicitante esté inscrita en el Registro de Artesanos de la Junta de Andalucía.  

•  Tipo de mercancía ofertada.  

•  Nivel de formación acreditada relacionada con la Artesanía.  

•  Participación en otras Ferias y/o Mercados de Artesanía.  

•  Antigüedad como persona artesana.  

•  Pertenencia a una asociación, federación y/o confederaciones cuyos estatutos incluyan como objeto 

social principal la realización o fomento de actividades artesanas.  

3.  La Junta de Gobierno Local, a propuesta de la persona responsable de la Delegación Municipal de 
Festejos, acordará anualmente el número máximo de autorizaciones para el ejercicio de la actividad, en 

consideración a los intereses generales y los establecimientos comerciales permanentes existentes en el 

municipio. Asimismo, podrá establecerse un límite de autorizaciones para cada tipo de producto que se 

vaya a vender.  

4.  Corresponde a la Alcaldía convocar la adjudicación de las autorizaciones cuando se produzca alguna 

vacante. 

4.  OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO  

El Ayuntamiento deberá:  

a)  Difundir la participación de las personas artesanas, haciéndolo público en los medios publicitarios 

pertinentes.  

b)  Facilitar el espacio suficiente para la instalación de los puestos.  

c)  Instalar los puestos de titularidad municipal con una estructura básica compuesta por palos de madera 
y brezo o similar, sobre la cual las personas participantes diseñarán la suya, siempre que existan 

disponibilidad de ellas. 

d)  Facilitar un punto de suministro de energía eléctrica convenientemente situado, con  

potencia suficiente para las necesidades de las instalaciones.  

e)  Impedir que en el recinto del «Mercado Navideño» y en sus inmediaciones haya  

ningún tipo de venta ambulante fuera de los puestos autorizados.   

5.  CRITERIOS PARA LA RESOLUCIÓN  

1.  Las solicitudes para las autorizaciones de venta se presentarán desde 20 de octubre al 17 de 

noviembre.  



 
 

 
 

  

2.  La adjudicación de los puestos se realizará por la Junta de Gobierno local, previo estudio de las 

solicitudes presentadas, y a propuesta de la persona titular de la Delegación Municipal de Festejos. Para la 

adjudicación de los puestos se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  

•  Que la persona solicitante esté inscrita en el Registro de Artesanos de la Junta de Andalucía.  

•  Tipo de mercancía ofertada.  

•  Nivel de formación acreditada relacionada con la Artesanía.  

•  Participación en otras Ferias y/o Mercados de Artesanía.  

•  Antigüedad como persona artesana.  

•  Pertenencia a una asociación, federación y/o confederaciones cuyos estatutos incluyan como objeto 

social principal la realización o fomento de actividades artesanas.  

  

3.  La Junta de Gobierno Local, a propuesta de la persona responsable de la Delegación Municipal de 

Festejos, acordará anualmente el número máximo de autorizaciones para el ejercicio de la actividad, en 

consideración a los intereses generales y los establecimientos comerciales permanentes existentes en el 

municipio. Asimismo, podrá establecerse un límite de autorizaciones para cada tipo de producto que se 

vaya a vender.  

4.  Corresponde a la Alcaldía convocar la adjudicación de las autorizaciones cuando se produzca alguna 

vacante. 

5.  La lista provisional de admitidos se publicará el 29 de noviembre; teniendo un periodo de alegación de 

5 días hábiles  

6.  SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR  

La solicitud de puestos se formulará  mediante  formulario  dirigido  a  la  Alcaldía, según  modelo 

aprobado al efecto, al que se adjuntará la siguiente documentación:  

En caso de persona física:  

a.  Copia de la Carta de Artesano o Artesana, expedida por la Junta de Andalucía, en caso de que 

disponga de ella.  

b.  Memoria explicativa, a ser posible en formato digital e impreso, de los procesos, técnicas y maquinaria 

utilizados en la elaboración de sus productos.  

c.  Currículum vitae de la persona artesana relacionado con su oficio artesanal.  

d.  Declaración jurada de que todos los productos que presenta para su venta proceden de la propia 

producción de la persona solicitante.  

e.  Fotografía de carnet, que deberán aportar una vez concedida, en su caso, la autorización.  



 
 

 
 

f.  Certificado en el que se especifique la pauta de vacunación completa de la COVID-19  

En caso de empresa artesana:  

a.  Copias compulsadas del Número de Identificación Fiscal y de la escritura de constitución de la 

sociedad con sus correspondientes estatutos debidamente inscritos en el Registro correspondiente, si la 

empresa es persona jurídica.  

b.  Relación de las personas artesanas responsables de la producción, aportándose un curriculum de cada 

uno de ellos relacionado con su oficio artesanal.  

c.  Memoria explicativa, a ser posible en formato digital e impreso, de los procesos, técnicas y maquinaria 

utilizados en la elaboración de sus productos  

d.  Certificado SOLICITUD MERCADO NAVIDEÑO OLIVARES 2021  

  

DATOS DE LA EMPRESA:  

  

Taller/Empresa:     

  

CIF/NIF:     

  

Titular/es:     

  

Domicilio:     

  

CP:  Población:  Provincia:     

  

Teléfono:  Correo:     

  

FICHA TÉCNICA:  

  

Productos:  



 
 

 
 

  

Materiales y ténicas:  

Documentación a aportar: (Persona física)  

  

1.  Solicitud firmada junto con Curriculum Vitae de la Persona.  

2.  Copia de la carta de artesano de la Junta de Andalucía ( en el caso de disponer de ella).  en el que se 

especifique la pauta de vacunación completa de la COVID-19 

3.  Memoria explicativa de los procesos, técnicas y maquinaria usados.  

4.  Declaración de que todos los productos proceden de la propia producción.  

5.  Certificado que demuestre la pauta de vacunación completa de la COVID-19.  

  

En caso de ser EMPRESA ARTESANA:  

1.  Solicitud firmada junto con copias del NIF y escritura de constitución de la sociedad, así como 

estatutos (persona jurídica).  

2.  Relación de la persona artesanas responsables de la producción junto con curriculum.  

3.  Memoria explicativa de los procesos, técnicas y maquinaria utilizados.  

4.  Certificado que demuestre la pauta de vacunación completa de la COVID-19.  

  

Firma del solicitante:  

 

 

PUNTO SEXTO: SOLICITUD   DE   INSCRIPCIÓN   EN   EL   REGISTRO   MUNICIPAL   DE 

ASOCIACIONES DEL “CLUB DEPORTIVO NESTOR RETRA 29”. 

Visto el acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de fecha 4 de marzo de 2015, en el que se aprobó 

la creación del Registro Municipal de Asociaciones o Entidades sin ánimo de lucro y vista la Ordenanza 

Reguladora de Subvenciones a Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro de Olivares, publicada en el 

BOP nº 107 de fecha 11 de mayo de 2016. 

Teniendo en cuenta la nueva solicitud presentada con fecha 20/09/2021 por el “CLUB DEPORTIVO 

NESTOR RETRA 29”, entidad sin ánimo de lucro de ámbito local, para su Inscripción en el Registro 

Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Olivares. 



 
 

 
 

Revisada la documentación que se adjunta a dicha solicitud y que es preceptiva para proceder a la 

correspondiente Inscripción; la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la 

componen,  

ACUERDA 

Primero.- Aprobar la Inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones o Entidades sin ánimo de 

lucro por las siguiente entidad o asociación: 

- “CLUB DEPORTIVO NESTOR RETRA 29”- Presentada mediante solicitud en Sede electrónica del 

Ayuntamiento de Olivares de fecha 20/09/2021 y nº 5613, con el número de Inscripción 37, al haber 

presentado la documentación preceptiva para ello. 

Segundo.- Actualizar el Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Olivares, conforme al 

siguiente orden establecido según número individualizado asignado a cada entidad solicitante y 

atendiendo al orden de entrada en el Registro General del Ayuntamiento de Olivares de la documentación 

de solicitud y documentación preceptiva. 

ANEXO I  

REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES Y ENTIDADES CIUDADANA SIN ÁNIMO DE 

LUCRO DE OLIVARES. 

 

Nº 

REGISTRO 

NOMBRE ASOCIACIÓN CIF TIPOLOGÍA DIRECCIÓN 

1 A.F.A. OLIVARES G-90124249 Social Avda. Del Loreto, nº 3, 1ª Planta 

(Olivares) 

2 CLUB ATLÉTICO OLIVARENSE G-41947185 Deportiva C/ Valdelazo, s/n (Olivares) 

3 ASOCIACIÓN DE MAYORES CARTUJA G-41990839 Social C/ Cartuja, nº 18 (Olivares) 

4 CORAL NUESTRA SEÑORA DEL 

ÁLAMO 

G-91422147 Cultural Avda. De Andalucía, nº 31 

(Olivares) 

5 PEÑA CULTURAL SEVILLISTA 

VIRGEN DE LAS NIEVES 

G-41160060 Cultural Avda. De Andalucía, nº 22 

(Olivares) 

6 PEÑA BÉTICA UNIDOS POR UNA 

PASIÓN 

G-90143330 Social C/ Maestro Rodrigo, nº 25 

(Olivares) 

7 ENCHUFLA-LA G-90152638 Social C/ Las Eras, nº 9 (Olivares) 

8 AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI 

(SALAM FI SAHARA) 

G-41965690 Solidaria C/ Murillo, nº 22 (Olivares) 

9 C.D. GALGUEROS DE OLIVARES G-91766147 Deportiva C/ Carretero, nº 4 (Olivares) 

10 ASOCIACIÓN DE MUJERES ALBA DE 

MONTIJO 

G- 41648478 Social C/ Cartuja, nº17 (Olivares) 



 
 

 
 

11 AMPA HELICHE (C.E.I.P EL PRADO) G- 41842287 Educativa C/ Juan Pablo II, nº 2 (Olivares) 

12 HERMANDAD DE LA SOLEDAD G-41482654 Religiosa C/ Larga, nº 20 (Olivares) 

13 CLUB BALONCESTO OLIVARES G-91206227 Deportiva C/ Juan Pablo II, s/n (Olivares) 

14 HERMANDAD DE NTRA. SRA. DEL 

ROCÍO 

G-41861550 Religiosa Plaza de la Ermita, s/n (Olivares) 

15 HERMANDAD DE LA VERA CRUZ G-41436577 Religiosa C/ Roelas, nº 1 (Olivares) 

16 ASOCIACIÓN PLATAFORMA 

SOLIDARIA "CLARO JESÚS" 

G-91738716 Solidaria C/ María Inmaculada, nº 8 

(Olivares) 

17 SOC. DEP. DE CAZA SAN SEBASTIÁN 

DE OLIVARES 

G-41658725 Deportiva C/ Simpecado, nº 5 (Olivares) 

18 ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE 

OLIVARES (AEO) 

G-41834573 Empresarial C/ Constitución, nº 8, pta 2ª 

(Olivares) 

 

19 AMPA AMIGOS DE LA CULTURA G-41538984 Educativa Avda. Concepción Arenal, nº 2 

(Olivares) 

20 ASESUBPRO.- ASOC. SEVILLANA 

PROTECTORA DE PERSONAS CON 

DISC. INTELECTUAL GRAVE 

G-41065376 Social  C/ Cristo Rey, nº 4 (Olivares) 

21 DEMOS.- ASOCIACIÓN PARA LA 

SALUD Y EL BIENESTAR 

G-90208521 Social C/ Constitución, nº 19 (Olivares) 

22 ACCO.- ASOCIACIÓN CULTURAL 

CIUDADANA DE OLIVARES 

G-90289307 Cultural C/ Al Andalus, nº 28 (Olivares) 

23 ASOCIACION SOLIDARIA NAMASTÉ 

OLIVARES.- 

G-90349283 Social C/ Inés de Guzmán, nº 11 

(Olivares) 

24 ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL 

CANCER.- JUNTA LOCAL DE 

OLIVARES 

G-28197564 Social C/ Juan Ramón Jiménez, nº 39 

(Olivares) 

25 ASOCIACIÓN MUSICO-CULTURAL 

“CRESCENDO MOLA” 

G-90339755 Cultural C/ Larga, nº 83, casa 1 (Olivares) 

26 ASOCIACIÓN PARA LA SALUD DE 

NIÑOS CON ENFERMEDADES GRAVES 

– ASNEG 

G-90352162 Social C/ Don Obdulio Méndez, nº 16 

(Olivares) 

27 ASOCIACION “GASPAR DE GUZMAN, 

CONDE DUQUE DE OLIVARES”. 

G-91317339 Cultural C/ Secretario Clemente Pérez, nº 

6 (Olivares) 

28 ASOCIACION CULTURA Y DE 

RECREACIÓN HISTÓRICA “TERCIO DE 

OLIVARES” 

G-90428079 Cultural  C/ Constitución, nº 1, local 3 

(Olivares) 

29 CLUB DEPORTIVO VOLEY DE G-90440967 Deportiva  C/ Morante de la Puebla, nº 29, 



 
 

 
 

OLIVARES.- “LEONAS Y LEONES”  41807 (Espartinas)  

30 ASOCIACIÓN CULTURAL FRENÉTIKO 

TEATRO 

G-90423815 Cultural C/ Blanca Paloma, nº 36, 

(Olivares) 

31 ASOCIACION ALME. ALMA, MENTE Y 

EVOLUCIÓN 

G-90393737 Social C/ San Blas, nº 16 (Olivares) 

32 ASOCIACIÓN CULTURAL FLAMENCA 

POZO NUEVO 

G-90468778 Cultural C/ Gades, nº 2 (Olivares) 

33 UNIÓN DEPORTIVA OLIVARES G-90479726 Deportiva C/ Pio X, nº 2 (Olivares) 

34 ASOCIACIÓN FILARMÓNICA 

CULTURAL NUESTRA SEÑORA DE 

LAS NIEVES 

G-41536400 Cultural C/ Julio César, s/n (Olivares) 

35 ASOCIACIÓN NUESTRO PADRE JESÚS 

CAUTIVO Y RESCATADO 

G-90478686 Religiosa C/ Secretario Clemente Pérez, nº 

3 (Olivares) 

36 ASOCIACIÓN CULTURAL DE 

ESPECTÁCULOS FUEGO LEGEND 

G-91705996 Cultural C/Virgen de Regla, nº 17 

(Olivares) 

37 CLUB DEPORTIVO NESTOR RETRA 29 G-67676759 Deportiva C/ Nicaragua, nº12 (Olivares) 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a las partes interesadas para su conocimiento y efectos 

oportunos. 

 

PUNTO SÉPTIMO: ASUNTOS URGENTES. 

 

1.- ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SUMINISTROS DE MATERIALES PARA LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS INCLUIDO EN EL PFOEA 2020 

 

Primero. – Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 23 de agosto 

de 2021, se aprobó el expediente de contratación de materiales para la 

ejecución de obras incluido en el PFOEA 2020. Siendo esta licitación 

publicada en el Perfil del Contratante.  
 

Segundo. - Con fecha 5 de noviembre de 2021 se celebra mesa de 

contratación que emite la siguiente valoración:  

 

LOTE 1 ALQUILER DE MAQUINARIAS  

EMPRESA LICITADORA OFERTA ECONÓMICA PUNTOS 

PLAZO DE 

ENTREGA  PUNTOS TOTAL 

MATERIALES Y 

SUMINISTROS 

OLIVARENSES S.L.  4.121,62 € 60     60 PUNTOS  

      

      

      

LOTE 3 MATERIAL DE PINTURAS  



 
 

 
 

EMPRESA LICITADORA OFERTA ECONÓMICA PUNTOS 

PLAZO DE 

ENTREGA  PUNTOS TOTAL 

PINTURAS ALEJO 

CENTRO ASESOR S.L. 3.079,21 € 60 1 horas 30 90 

EUROTEX TCH S.A. 4.949,55 € 37,33 12 horas 2,5 39,83 

LUCEPLAST, S.L.  5.209,15 € 35,47 14 horas 2,14 37,61 

COMERCIAL J. BARRGAN 

S.L.U. 6.403,96 € 28,85 0,5 horas 60 88,85 

FERRETERIA JERÓNIMO 

Y JOSE MANUEL S.L.  7.110,84 € 25,98    25,98 

LANDECOLOR, S.A. 7.759,02 € 23,82 14 horas 2,14 25,96 

DISTRIBUCIONES 

MONACHIL JR S.L. 7.846,60 € 23,55 14 horas 2,14 25,69 

ANTONIO ENRIQUE GELO 

ANGUITA 7.865 € 23,49 0,5 horas 60 83,49 

      

      

LOTE 4 MATERIAL DDE FERRETERÍA Y EPIS  

EMPRESA LICITADORA OFERTA ECONÓMICA PUNTOS 

PLAZO DE 

ENTREGA  PUNTOS TOTAL  

COMERCIAL J. BARRGAN 

S.L.U. 4.322,05 € 60  0,5 horas 40   100 

FERRETERIA JERÓNIMO 

Y JOSE MANUEL S.L.  5.380,06 €  48,2 

No aporta 

anexo IV  0 48,2  

      

 

 

 

 

 

 

 

 
    

LOTE 5 HIERROS Y ACEROS  

EMPRESA LICITADORA OFERTA ECONÓMICA PUNTOS 

PLAZO DE 

ENTREGA  PUNTOS TOTAL  

ALUMINIOS Y 

FERRALLAS GARDEL, 

S.L.  11.721,27 € 55,68 6 horas  40 95,68 

CERRAMIENTO Y 

TRASNPORTES 

CASTULITO S.L.U.  10.877,90 € 60 14 horas 17,14 77,14 

      

      

LOTE 6 JARDINERIA  

EMPRESA LICITADORA OFERTA ECONÓMICA PUNTOS 

PLAZO DE 

ENTREGA  PUNTOS TOTAL  

GARDEN EXPRESS S.L. 276,09 € 60 5 40 100 

 
Para el Lote 1: Alquiler de maquinarias únicamente se recibe oferta de 

la empresa Materiales y suministros Olivarenses s.l. por lo que, 

teniendo en cuenta la limitación de adjudicación de lotes establecida 

en el pliego, y al ser dicha empresa adjudicataria del lote 2, se deja 

desierto.  

 
Para el Lote 3: Pinturas, se acepta la oferta de la entidad Pinturas 

Alejo Centro Asesor S.L., que tras informe positivo de los servicios 

técnicos considera que la misma se ajusta a lo establecido en los 

pliegos que rigen la licitación.  

 
Para el Lote 4: Material de ferretería y Epis, se propone como oferta 



 
 

 
 

mejor valorada la de la entidad Comercial J. Barragán S.L.U. 

 
Para el Lote 5: Hierros y Aceros, Se propone como oferta mejor 

valorada la de la entidad Aluminio y Ferrallas Gardel S.L.  

 
Para el Lote 6: Jardinería, únicamente se recibe oferta de la entidad 

Garden Express S.L., proponiéndose la misma para la adjudicación.  

 
Tercero. - Requerida a todas las empresas propuestas la documentación 

previa a la adjudicación, mediante notificación electrónica, ésta es 

presentada en tiempo y forma.  
 

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo 

establecido en el artículo 151 y en la Disposición Adicional Segunda 

de la Ley 9/2017, 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se 

la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que lo 

componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda: 

 

PRIMERO. Declarar desierto el Lote 1 “Alquiler de maquinarias”, 

teniendo en cuenta la limitación de adjudicación de lotes establecida 

en los pliegos, al presentarse una única oferta, siendo la empresa 

ofertante adjudicataria del lote 2. 
 

SEGUNDO. Adjudicar el Lote 3 “Pinturas” a la empresa Pinturas Alejo 

Centro Asesor S.L. con CIF número B90011099, por un importe de 

2.544,80 euros más IVA de 534,41 euros, total de 3.079,21 euros, con 

las condiciones previstas en los pliegos y en la oferta de la empresa.  
 

TERCERO. Adjudicar el Lote 4 “Material de ferretería y Epis” a la 

empresa Comercial J. Barragán S.L.U. con CIF número B41924622, por un 

importe de 3.571,94 euros más IVA de 750,11 euros, total de 4.322,05 

euros, con las condiciones previstas en los pliegos y en la oferta de 

la empresa.  
 

CUARTO. Adjudicar el Lote 5 “Hierros y aceros” a la empresa Aluminios 

y Ferrallas Gardel S.L. con CIF B14945729, por un importe de 9.687,00 

euros más IVA de 2.034,27€, total de 11.721,27 euros, con las 

condiciones previstas en los pliegos y en la oferta de la empresa.  
 

QUINTO. Adjudicar el Lote 6 “Jardinería” a la empresa Garden Express 

S.L. con CIF B90357773, por un importe de 250,04 euros, más IVA de 

26,05 euros, total de 276,09 euros, con las condiciones previstas en 

los pliegos y en la oferta de la empresa.  
 

Requerir a los adjudicatarios a la firma del contrato en el día y hora 

en que se le comunicará o bien a través de firma digital. Se 

consideran documentos contractuales los pliegos, que deberán firmarse 

junto con el contrato, y la oferta presentada. 

 

SEXTO. Disponer el gasto con cargo a las partidas presupuestarias 

consignadas en los Pliegos: 92010.61914 (21000012) y 92010.61903 del 

Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento. 
Estas prestaciones se financian parcialmente por la Diputación 

Provincial de Sevilla y la Junta de Andalucía, dado que responden a 

Proyectos municipales incluidos en el Plan de Fomento de Empleo 

Agrario (PFOEA) 2020. 



 
 

 
 

 

SÉPTIMO. Publicar la formalización del contrato y la adjudicación en 

el perfil del contratante. Comunicar los datos básicos del contrato al 

Registro de Contratos del Sector Público. Notificar la adjudicación a 

los interesados advirtiendo que contra esta resolución podrán 

interponer recurso especial en materia de contratación, de carácter 

potestativo, en el plazo de un mes ante este Ayuntamiento o ante el 

Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de 

Andalucía; o bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 

de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, 

desde el día siguiente a la notificación de la presente. 

2.- CONTRATO DE SUMINISTRO DE VEHÍCULO PARA LIMPIEZA VIARIA TIPO PICK UP 

I.- A la vista del expediente de contratación para el CONTRATO DE SUMINISTRO DE 
VEHÍCULO PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA TIPO PICK UP, expediente 
2021/CTT_01/000026, en el que consta la siguiente documentación: 
 
Informe de final de la secretaria 
Informe de fiscalización de intervención 
Pliego de Cláusulas administrativas particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares 
Informe de Intervención sobre competencia y fiscalización del gasto. 
Informe de procedimiento 
Providencia de informe a Secretaría e Intervención 
Memoria de Justificación de la Contratación 
 
II.- Consta en el expediente la justificación de todos los elementos exigidos por el 116.4 de 
la LCSP y todos los trámites exigidos en esta normativa. 
 
III.- Teniendo en cuenta por otra parte que, en base a lo dispuesto en el apartado 3 de la 
Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 9/2017, la presentación de ofertas y solicitudes 
de participación se llevará a cabo utilizando medios electrónicos, de conformidad con los 
requisitos establecidos en la mencionada disposición adicional. 
 
Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo 
establecido en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local por 
unanimidad de los miembros que la componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda: 
 

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO SUMARIO, del CONTRATO DE SUMINISTRO DE VEHÍCULO PARA EL SERVICIO 
DE LIMPIEZA VIARIA TIPO PICK UP, expediente 2021/CTT_01/000026. 
 
Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirán el contrato y que 
consta en el expediente firmado por el Alcalde-Presidente, y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas. 
 
SEGUNDO. Autorizar el gasto correspondiente a este contrato, en cuantía de 28.000 € (IVA 
incluido), con cargo a la aplicación presupuestaria 16300.62402 (proyecto 21000052) del 
estado de gastos del Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento. 
 
TERCERO. Estas prestaciones se financian por la Diputación de Sevilla, al estar incluido en el 
marco de la subvención para la adquisición de maquinaria para mantenimiento urbano y 
vehículos para limpieza viaria encuadradas en el Plan Provincial de Reactivación Económica y 
Social 2020-2021 (Plan Contigo).  
 
CUARTO. Aprobar la composición de la Mesa de Contratación prevista para este contrato, 
que será la siguiente: 



 
 

 
 

Isidoro Ramos García Alcalde-Presidente, como Presidente de la Mesa, o persona que lo 
sustituya. 
Ana Gómez Velarde, Secretaria General del Ayuntamiento, o persona que la sustituya, como 
Vocal 
Francisco Manuel Carrascoso Velázquez, Interventor de la Corporación, o persona que le 
sustituya, como Vocal 
Rafael Delgado Rodríguez, funcionario del Dpto. de Secretaría, o persona que lo sustituya, 
como secretario. 
 
QUINTO. - Publicar el anuncio de esta contratación en el Perfil del Contratante y el Tablón 
de Anuncios de este Ayuntamiento, así como dar difusión a través de los medios municipales. 

 

 PUNTO OCTAVO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 No se formulan. 
 

 

 

 

 

 

Y no siendo otro el motivo de la presente sesión de la Junta de Gobierno Local, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las nueve y cuarenta   y 

seis horas, de lo que como Secretaria doy fe 

 



 
 

 
 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES, 

CELEBRADA EN SESIÓN ORDINARIA EL DÍA TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS 

MIL VEINTIUNO. 

   

En Olivares, a treinta de noviembre  de dos mil veintiuno, siendo las nueve y cuarenta  horas  de 

la  mañana, se reúnen ante mí la Secretaria General del Ayuntamiento de Olivares Dª Ana Gómez 
Velarde, en el Salón de los Trajes del Ayuntamiento de Olivares, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 112 del ROF, y en primera convocatoria, los siguientes  señores y señoras:  Don 

Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente,  La Sra Concejala Dª Carmen Mateos Pérez y  los 

Sres. Concejales, D. Ramón Parrón Jiménez, Don Manuel Gómez Gómez. Y Don Federico J. 

Herrera Campillo, miembros que forman la Junta de Gobierno Local, al objeto de celebrar Sesión 

ordinaria de la Junta de Gobierno Local para lo que han sido previamente convocados al efecto, 

conforme al siguiente:  

          

     ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: ACTA ANTERIOR (23-11-2021) 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

1.-  FACTURA DE LA CLARO JESÚS PALLARES MÉNDEZ R.E. 7090 FECHA: 9 DE NOVIEMBRE 

DE 2021.IMPORTE: 3.630,00€ 

 

2.- FACTURA DE LA EMPRESA INTEGRA FACILITY SERVICES, SL R.E. 7245 FECHA: 12 DE 

NOVIEMBRE DE 2021.IMPORTE: 4.470,13€ 

PUNTO TERCERO: ADJUDICACION PARA LA ADQUISICION DE BIEN INMUEBLE 

SITO EN CALLE CONSTITUCIÓN, 2 DE OLIVARES. 

PUNTO CUARTO:  LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS EN AVENIDA DE LA RAYA 
REAL, N.º 18, EXP. N.º L.O. 83/21.- 2021/LOE_02/000012. 

PUNTO QUINTO: ASUNTOS URGENTES. 

  PUNTO OCTAVO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 
     ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: ACTA ANTERIOR (23-11-2021). 

 

El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, da cuenta del borrador del acta correspondiente a las sesiones 

celebrada por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento de fecha 23 de noviembre de 2021. 
 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 



 
 

 
 

1.-  FACTURA DE LA CLARO JESÚS PALLARES MÉNDEZ R.E. 7090 FECHA: 9 DE NOVIEMBRE 

DE 2021.IMPORTE: 3.630,00€ 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE 

DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO 

CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS 

SIGUIENTES: 

 
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

28769096Y CLARO 

JESÚS PALLARES 

MÉNDEZ 

 

FRA 1 7090 09/11/2021 3.630,00€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las 

atribuciones conferidas a esta Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de 

la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo 

texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de 

Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los miembros que componen la Junta de 

Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los 

técnicos y con el visto bueno de los políticos en cumplimiento con el 

procedimiento de gasto legalmente establecido en el RD500/90, TRLRHL y en 

las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera la 

existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho gasto comprometido 

 
N.º AD ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221100110 

 

 

28769096Y CLARO JESÚS PALLARES MÉNDEZ 3.630,00€ ADJUDICACIÓN CTO DIRECCIÓN OBRAS 

PROYECTO AMPLIACIÓN BIBLIOTECA. 

 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

 
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

28769096Y CLARO 

JESÚS PALLARES 

MÉNDEZ 

 

FRA 1 7090 09/11/2021 3.630,00€ 

   

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 
 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de 

Fondos para su conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su 



 
 

 
 

ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos 

(sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 

 

 

2.- FACTURA DE LA EMPRESA INTEGRA FACILITY SERVICES, SL R.E. 7245 FECHA: 12 DE 

NOVIEMBRE DE 2021.IMPORTE: 4.470,13€ 
 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE 

DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO 

CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS 

SIGUIENTES: 

 
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

B91787424 INTEGRA 

FACILITY SERVICES, SL 

FRA 97 7245 12/11/2021 4.470,13€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las 

atribuciones conferidas a esta Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de 

la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo 

texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de 

Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los miembros que componen la Junta de 

Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los 

técnicos y con el visto bueno de los políticos en cumplimiento con el 

procedimiento de gasto legalmente establecido en el RD500/90, TRLRHL y en 

las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera la 

existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho gasto comprometido 

 
N.º AD ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221100110 

 

 

B91787424 INTEGRA FACILITY SERVICES, SL 4.470,13€ INSTALACIÓN DE PURIFICADORES DE 

AIRE PARA SU COLOCACIÓN EN LAS 

AULAS DE LOS CENTROS  EDUCATIVOS 

 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

 
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

B91787424 INTEGRA 

FACILITY SERVICES, SL 

FRA 97 7245 12/11/2021 4.470,13€ 



 
 

 
 

   

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 
 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de 

Fondos para su conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su 

ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos 

(sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 

 

PUNTO TERCERO: ADJUDICACION PARA LA ADQUISICION DE BIEN INMUEBLE SITO EN 

CALLE CONSTITUCIÓN, 2 DE OLIVARES. 

 

 Primero. - Por Resolución de Alcaldía-Presidencia n.º 935/2021 de 02 de 
noviembre de 2021, se aprobó el expediente de contratación para la adquisición de 
bien inmueble situado en C/ Constitución n.º  2, de Olivares, por procedimiento 
negociado. 
 
Esta licitación se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Según 
el Pliego de Cláusulas Administrativas, la valoración de las ofertas se haría a través 
de Mesa de Contratación. 
 

Teniendo en cuenta que el bien adquirido se destinará a la creación de un espacio 

Turístico-Cultural en el propio Conjunto Histórico-Artístico, en torno a la figura de D. Gaspar 
de Guzmán, Conde-Duque de Olivares, en el que se pretende convertir como espacio 
museístico, como Centro de Exposiciones, tanto temporales como permanentes, y como 
centro para la realización de diferentes actividades culturales y turísticas. 
 

Segundo.- A la vista de los siguientes antecedentes: 

 

Documento Fecha/N.º 

Informe Técnico de los servicios 

municipales 

17/02/21 

Informe de la Dirección General de 

Patrimonio Histórico y Documental 

04/03/21 

Informe Técnico de la Oficina Municipal de 

Patrimonio y Turismo 

25/08/21 

Memoria Justificativa 26/08/21 

Informe de Secretaría 26/08/21 

Informe de Intervención 26/08/21 

Pliego de cláusulas administrativas y de 

prescripciones técnicas 

20/10/21 

Informe-Propuesta de Secretaría 29/10/21 

Resolución de Aprobación del expediente 02/11/21 



 
 

 
 

Acta de la mesa de contratación 26/11/21 

 

Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de 
conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de Contratos del 

Sector Público,  la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 

miembros que la componen, que constituyen la mayoría legal, 

Acuerda: 
 

PRIMERO. Adquirir el bien inmueble situado en Calle Constitución, 2 de Olivares, 
con referencia catastral 1751527QB5415S0001WH, con las condiciones que figuran 
en la oferta y las que se detallan en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares a: 
 

- D. Fernando Mateo Bayas, con DNI n.º 28.XXX.849-V y con un 62,10 % de 
la nuda propiedad. 

- Dª. María del Pilar García Bayas, con DNI n.º 75.XXX.197-G con un 
5,7475% del pleno dominio con carácter privativo. 

- D. Carlos María García Bayas, con DNI n.º 75.XXX.359-G con un 5,7475 % 
del pleno dominio con carácter privativo. 

- D. Manuel García Bayas, con DNI n.º 75.XXX.102-W con un 5,7475 % del 

pleno dominio con carácter privativo. 
- Dª. Isabel Marina Bernárdez-Zerpa Baya, con DNI n.º 27.XXX.368-R con un 

4,97% del pleno dominio con carácter privativo. 
- D. Jaime Manuel Bernárdez-Zerpa Baya, con DNI n.º 27.XXX.730-D con un 

4,97% del pleno dominio con carácter privativo. 
- Dª. María del Mar Bernárdez-Zerpa Baya, con DNI n.º 27.XXX.564-P con un 

4,97% del pleno dominio con carácter privativo. 
- Dª. Encarnación Torres Delgado, con DNI n.º 27.XXX.731-G con un 

5,7475% del usufructo con carácter privativo. 
- Dª. Concepción García Pérez, con DNI n.º 28.XXX.416-N con un 1,4350% 

de la nuda propiedad con carácter privativo. 
- D. Luis Enrique García Pérez, con DNI n.º 28.XXX.315-G con un 1,4350% 

de la nuda propiedad con carácter privativo. 
- Dª. Virginia Alejandra García Pérez, con DNI n.º 28.XXX.947-Z con un 

1,4350% de la nuda propiedad con carácter privativo. 

- Dª. María Almudena García Torres, con DNI n.º 47.XXX.784-Q con un 
1,4350% de la nuda propiedad. 

 
Fijando el precio de acuerdo con la oferta presentada, en la cantidad de 280.000 
euros. 
 
SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida presupuestaria 93300.68200 

(21000021) 
 

TERCERO. Dar cuenta del presente acuerdo a Intervención y a Tesorería a los 
efectos de practicar las anotaciones contables que procedan. 
 
CUARTO. Publicar el anuncio de adjudicación en el perfil del contratante. 
 
QUINTO. Notificar el presente acuerdo a los adjudicatarios del contrato, y 
requerirles para el otorgamiento de escritura publica en el día y hora que se le 



 
 

 
 

comunicará. 
 
SEXTO. Publicar la adjudicación del contrato en el perfil del contratante. 
 

SÉPTIMO. Anotar la adjudicación en el Inventario Municipal de Bienes al efecto de 

actualizarlo, una vez otorgada la escritura publica correspondiente. 

 

PUNTO CUARTO:  LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS EN AVENIDA DE LA RAYA REAL, N.º 
18, EXP. N.º L.O. 83/21.- 2021/LOE_02/000012. 

En relación con la solicitud de Licencia Urbanística Municipal de Obras del 

expediente de referencia, 
 

1º.- D.  FERNANDO DOMINGUEZ ROMAN, con N.I.F. N.º 28897264-H, solicita 

con fecha 09-07-21, Reg. E. N.º 4470, la Licencia Urbanística Municipal de 

Obras para EJECUCION DE VIVIENDA Y PISCINA, con emplazamiento en AVENIDA DE LA 

RAYA  REAL, N.º 18, Rfª catastral 1148221QB5414N0001UF, aportando proyecto 

básico y de ejecución de vivienda y piscina   (incluye estudios básico de 

seguridad y salud, y de gestión de residuos), redactado por el Arquitectos D. 

Alfredo Alonso Sameño con visado colegial 21/001772-T001 y 21/001772-T002 

ambos de 10/05/21, así como cuestionario de estadística de edificación de 

vivienda. La estimación económica de la actuación asciende a 44.450,22€, según 

valoración propuesta por el técnico municipal. Destinándose la edificación a 

uso residencial. Habiéndose tramitado el expediente en la forma 

reglamentariamente establecida. 
 2.- Según el art. 12.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones 

Locales, las autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el 

derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. El art. 5.3 del Decreto 

60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 

Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dispone que las licencias 

urbanísticas deben otorgarse dejando a salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio del de terceros, y para solicitarlas no será necesario acreditar la 

titularidad de los inmuebles afectados, salvo cuando su otorgamiento pueda 

afectar a los bienes y derechos integrantes del Patrimonio de las 

Administraciones públicas. 
3.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 9 del Reglamento de 

Servicios de las Corporaciones Locales, el Reglamento de Disciplina 

Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 60/2010, de 16 de 

marzo, y el art. 172.4 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística en 

Andalucía, constan en el expediente informes técnico y jurídico, de fecha 

11/08/21 y 11-08-21 respectivamente, y de conformidad con lo establecido en el 

art. 100 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
 4.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 171 de la Ley 7/2002, de 

Ordenación Urbanística en Andalucía, y el artículo 21.q de la Ley 7/1985 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, la competencia para otorgar las 

Licencias corresponderá al Alcalde. 
 

Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general 

aplicación, esta Alcaldía-Presidencia propone la adopción del siguiente 

ACUERDO: 

  
 

 PRIMERO. - Conceder la Licencia Urbanística Municipal de Obras 

solicitada por D. FERNANDO DOMINGUEZ ROMAN, con N.I.F. N.º 28897264-H, para 

las obras de EJECUCION DE VIVIENDA Y PISCINA, contempladas en la documentación 

anteriormente citada, con emplazamiento en AVENIDA DE LA RAYA  REAL, N.º 18, 



 
 

 
 

de esta localidad, debiendo ingresar en las arcas municipales la liquidación 

provisional del Impuesto sobre Construcciones, que será revisada a la 

terminación de las obras, atendiendo al coste real y efectivo de las mismas. 
 

 A los efectos de lo dispuesto en el art. 19 del Reglamento de Disciplina 

Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 60/2010, se 

consigna expresamente lo siguiente: 

  

 a) Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la 

actuación: 

 CLASIFICACIÓN/CATEGORÍA DEL SUELO: URBANO/CONSOLIDADO 

 CALIFICACIÓN: EXTENSION DEL CASCO (ORDENANZA OR-2). 

 

b) Finalidad de la actuación y uso a la que se destinará: Vivienda y 

piscina. Uso residencial. 

  

 c) Presupuesto de ejecución material: 44.450,22 €. 

 

 d) Situación y emplazamiento de las obras, con su identificación 

catastral: C/  Virgen de las Carboneras, N.º 14. Ref. catastral 

1148221QB5414N0001UF. 41804 Olivares. Sevilla. 
 

e) Nombre o razón social del promotor: D. Fernando Domínguez Román. Cl 

Tamborilero, 1. 41804 Olivares. Sevilla. 

 

 f) Técnicos autores del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de 

las obras. 

 Arquitecto D. Alfredo Alonso Sameño. 
  

 g) Plazos para el inicio y terminación de obras, y posibilidad de 

solicitud de  prórroga antes de la finalización de dicho plazo: Un año para 

iniciar las obras y  tres para terminarlas. Posibilidad de solicitud de 

prórroga por una sola vez y por  un nuevo plazo no superior al inicialmente 

acordado. 
 

 La presente Licencia se concede con las siguientes condiciones 

particulares, además de las determinaciones y condicionamientos generales que 

se adjuntan al presente Acuerdo: 

 

- Poner en conocimiento del Ayuntamiento la identidad del contratista y 

la de los técnicos de la dirección facultativa y del técnico coordinador de 

seguridad y salud (disposición SEGUNDA de las Determinaciones y 

Condicionamientos Generales a las Licencias Municipales de Obras, Acuerdo de 

Pleno de la Corporación de 12-12-96 y Art. 13 del Decreto 60/2010 de 16 de 

marzo, del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía B.O.J.A. n.º 66 

de 07/04/10). 

- Todas las fachadas, medianeras y cerramientos que vayan a quedar 

vistos, deberán terminarse exteriormente con revocos, enfoscados o enlucidos, 

pintados, permitiéndose como material visto solamente aquellos cuyo acabado de 

fabricación esté previsto y homologado para dicha finalidad. Las pinturas 

deberán de ser de colores claros, ocres, tierras, blancos, y en general las 

que tradicionalmente se han demostrado eficaces en el lugar para la 

integración con el entorno existente. Puno 2 del art. 5.7.5.de las Normas 

Urbanísticas (B.O.J.A nº 248 de 16/12/2008) 

 

 

- Se prohíben expresamente el uso de materiales de revestimiento de 

fachada vitrificados (ladrillos o azulejos) y se admiten zócalos tratados con 

revocos, planchas de fundición, ladrillo visto o pintado, aplacados con piezas 

prefabricadas de hormigón y cantería, quedando expresamente prohibido los 

aplacados de azulejos. El realce máximo del zócalo respecto al plano de 

fachada será de seis centímetros, las jambas de las portadas y rejas voladas 

de la planta baja un máximo de diez centímetros, el vuelo máximo de los 



 
 

 
 

balcones, cornisas, marquesinas y viseras será de treinta y cinco centímetros. 

Art. 8.2.6 de las Normas Urbanísticas (B.O.J.A nº 248 de 16/12/2008) 

 

 Advirtiéndosele además que es responsabilidad del promotor la colocación 

de un panel de material apropiado con la información y publicidad de las 

obras, y que deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97 

sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 

y a su normativa de referencia, y en el caso de que la ejecución de las obras 

requiera la instalación de andamios, guindolas, elementos para técnicas 

alpinas, grúas u otros medios auxiliares similares, será preceptiva la 

obtención previa a la ejecución de la licencia correspondiente, para cuya 

tramitación deberá aportarse la documentación técnica al efecto.   

 

 SEGUNDO. – La persona solicitante deberá comunicar por escrito a este 

Ayuntamiento el comienzo de las obras autorizadas con la presente Licencia, 

con al menos diez días de antelación, así como la terminación de las mismas. 
  

 TERCERO. - Notificar la presente resolución al solicitante, con 

indicación de los recursos que caben contra la misma.” 

 

PUNTO QUINTO: ASUNTOS URGENTES. 

 No se presentan. 

 

 PUNTO OCTAVO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 

 

Y no siendo otro el motivo de la presente sesión de la Junta de Gobierno Local, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las nueve y cuarenta   y 

seis horas, de lo que como Secretaria doy fe 

 



 
 

 
 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES, 

CELEBRADA EN SESIÓN ORDINARIA EL DÍA NUEVE DE DICIMEBRE DE DOS 

MIL VEINTIUNO. 

   

En Olivares, a nueve de diciembre de dos mil veintiuno, siendo las nueve y cuarenta  horas  de la  

mañana, se reúnen ante mí la Secretaria General del Ayuntamiento de Olivares Dª Ana Gómez 

Velarde, en el Salón de los Trajes del Ayuntamiento de Olivares, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 112 del ROF, y en primera convocatoria, los siguientes  señores y señoras:  Don 

Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente y  los Sres. Concejales, D. Ramón Parrón Jiménez, 

Don Manuel Gómez Gómez. Y Don Federico J. Herrera Campillo, miembros que forman la 

Junta de Gobierno Local, al objeto de celebrar Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local 

para lo que han sido previamente convocados al efecto. Se registra la ausencia justificada de la  ,  

La Sra Concejala Dª Carmen Mateos Pérez,conforme al siguiente:  

          

     ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: ACTA ANTERIOR (30-11-2021) 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

1.-  FACTURA DE LA EMPRESA  MATERIALES Y SUMINISTROS OLIVARES, S.L R.E. 

7623 FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2021.IMPORTE: 9.608,48€ 

 

2.- FACTURA DE LA EMPRESA TRADESEGUR, SA  R.E. 7421 FECHA: 19 DE 

NOVIEMBRE DE 2021.IMPORTE: 9.619,50€. 

3.- CERTIFICACION NOVENA DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL.IMPORTE:68.706,05€ 

PUNTO TERCERO: ADJUDICACION CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

MENSUAL DE LAS PRADERAS DE CÉSPED ANEXAS A LA PISCINA MUNICIPAL Y 

SENDERO DE PAVICÉSPED SITUADO JUNTO AL CERRAMIENTO DE LA PROPIA 

PISCINA. 

PUNTO CUARTO:  ADJUDICACION CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE 

REPOSICIÓN  CÁMARA  NEGRA  Y  TELÓN  DE  BOCA  TEATRO MUNICIPAL.  

PUNTO QUINTO: ADJUDICACION DEL CONTRATO MENOR DE SUMINSITROS DE 

CARAMELOS Y JUGUETES SURTIDOS PARA LA CABALGATA DE REYES MAGOS. 

PUNTO SEXTO: LICENCIA URBANÍSTICA DE LEGALIZACION EN CALLE POZO 

NUEVO, 8 EXP. N.º L.O. 85/21.- 2021/LMN_02/000005 

PUNTO SÉPTIMO: LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS EN AVENIDA DE 

ANDALUCIA, N.º 1 LOCALES 22 Y 23 , EXP. N.º L.O. 105/21.- 2021/LOE_02/000017 

PUNTO OCTAVO: LICENCIA URBANÍSTICA DE PARCELACIÓN CALLE JAGÜEY 

GRANDE N.º 2 Y OTROS, EXPLU 06/21. 

PUNTO NOVENO: COMUNICACIÓN DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS 

OFICIALES DE VETERINARIOS SOBRE INSCRIPCIÓN DE ANIMALES 

POTENCIALMENTE PELIGROSOS, SIN ACREDITACIÓN DE LICENCIA, EXP. 

2021/TAB_01/000091 



 
 

 
 

PUNTO DÉCIMO: DAR CUENTA DEL CONVENIO DE ADHESIÓN ESTATAL DE 

MUNICIPIOS ORGULLOSOS. 

PUNTO DÉCIMO PRIMERO: ASUNTOS URGENTES. 

  PUNTO DÉCIMO SEGUNDO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 
     ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO: ACTA ANTERIOR (30-11-2021). 

 

El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, da cuenta del borrador de las actas correspondientes a las 

sesiones celebradaS por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento de fecha 30 de noviembre de 

2021. 

 

PUNTO SEGUNDO: FACTURAS Y GASTOS. 

1.-  FACTURA DE LA EMPRESA  MATERIALES Y SUMINISTROS OLIVARES, S.L R.E. 7623 

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2021.IMPORTE: 9.608,48€. 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE 

DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO 

CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS 

SIGUIENTES: 

 
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

B90437781  MATERIALES 

Y SUMINISTROS 
OLIVARES, S.L 

FRA 62 7623 29/10/2021 9.608,48€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las 

atribuciones conferidas a esta Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de 

la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo 

texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de 

Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los miembros que componen la Junta de 

Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los 

técnicos y con el visto bueno de los políticos en cumplimiento con el 

procedimiento de gasto legalmente establecido en el RD500/90, TRLRHL y en 

las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera la 

existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho gasto comprometido 

 



 
 

 
 

RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221102336 
 

 

B90437781  MATERIALES Y SUMINISTROS 
OLIVARES, S.L 

9.608,48€ LOTE 2 SUMINISTRO MATERIALES 

CONSTRUCCIÓN OBRAS PFOEA 2020 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  

  
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

B90437781  MATERIALES 
Y SUMINISTROS 

OLIVARES, S.L 

FRA 62 7623 29/10/2021 9.608,48€ 

 

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 
 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de 

Fondos para su conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su 

ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos 

(sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 
 

 

2.- FACTURA DE LA EMPRESA TRADESEGUR, SA  R.E. 7421 FECHA: 19 DE NOVIEMBRE DE 

2021.IMPORTE: 9.619,50€. 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE 

DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO 

CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS 

SIGUIENTES: 

 
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

A80015506  
TRADESEGUR, SA 

FRA F21E-00696 7421 19/11/2021 9.619,50€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las 

atribuciones conferidas a esta Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de 

la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo 

texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de 

Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los miembros que componen la Junta de 

Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los 

técnicos y con el visto bueno de los políticos en cumplimiento con el 

procedimiento de gasto legalmente establecido en el RD500/90, TRLRHL y en 



 
 

 
 

las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera la 

existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho gasto comprometido 

 
RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221102605 

 

A80015506  TRADESEGUR, SA 9.619,50€ SUMINISTRO ETILOMETRO 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  

  
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

A80015506  
TRADESEGUR, SA 

FRA F21E-00696 7421 19/11/2021 9.619,50€ 

 

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 
 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de 

Fondos para su conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su 

ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos 

(sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 
 

 

3.- CERTIFICACION NOVENA DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL.IMPORTE:68.706,05€ 

 

 

 

El Sr. Alcalde da cuenta de que por parte de la empresa MANILE, S.A.., se ha presentado 

Certificación NOVENA de las obras DE AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE OLIVARES con fecha 23 de noviembre de 2021, presentada por la  empresa y 

dado el conforme por los Técnicos responsables y por importe de 68.706,05€(Iva Incluido). 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros que la componen, acuerda: 

Primero.- Aprobar la Certificación NOVENA de las obras de OBRAS DE AMPLIACIÓN DE 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE OLIVARES con fecha 23 de noviembre  de 2021, 

presentada por la  empresa y dado el conforme por los Técnicos responsables y por importe de 

68.706,05€ (Iva Incluido). 

Segundo.- Dar cuenta de este acuerdo a la empresa MANILE, S.A.., al Área de Urbanismo y a la 

Intervención de Fondos del Ayuntamiento para  su conocimiento y efectos oportunos. 

PUNTO TERCERO: ADJUDICACION CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

MENSUAL DE LAS PRADERAS DE CÉSPED ANEXAS A LA PISCINA MUNICIPAL Y SENDERO DE 

PAVICÉSPED SITUADO JUNTO AL CERRAMIENTO DE LA PROPIA PISCINA. 

 



 
 

 
 

Por providencia de Alcaldía de 19 de noviembre de 2021, se procedió a solicitud pública de ofertas a 

través del perfil del contratante del contrato menor de servicio de mantenimiento mensual de las praderas 

de césped anexas a la piscina municipal y sendero de pavicésped situado junto al cerramiento de la 

propia piscina, cuya necesidad fue aprobada por Memoria de Alcaldía de la misma fecha. 

 

En esta providencia se establecen los criterios de valoración. Transcurrido el plazo de presentación de 

ofertas, se recibe 3 ofertas, y por el Departamento de Contratación, se emite la siguiente propuesta de 

valoración según los criterios establecidos por el órgano de contratación, siendo todos los criterios de 

valoración automática sin juicios de valor: 

Según los criterios a valorar, los licitadores han presentado: 

 

Licitador 

 

N.I.F/ 

C.I.F. 

Importe ofertado 

(IVA Incluido) y 

puntuación 

otorgada 
 

Tiempo de atención 

de 

incidencias/averías 

de sistemas de 

riesgos desde su 
comunicación 

 

Número de 

intervenciones 

mensuales 

adicionales  

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

 

 

 

GARDEN 

EXPRESS S.L.U. 

 

 

B-90357773 4.138,20€ 50,00 1 HORA 30,00 2 13,33 93,33 

 
 

AEIMET S.L. 

 

 

B-04973806 4.233,79€ 48,87 24 HORAS 1,25 0 0,00 50,12 

 

 

IMPATSUR 

COMUNICACIÓN 

 

 

B-90192485 4.607,68€ 44,91 48 HORAS 0,63 3 20,00 65,54 

 

 

Se propone al órgano de contratación la empresa de Por todo ello, se propone al órgano de contratación la 

adjudicación a GARDEN EXPRESS S.L.U., por ser el licitador que con su oferta ha obtenido la mayor 

puntuación. 

 

Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad  con lo establecido en la 

Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros 

que la componen, que constituyen la mayoría legal Acuerda: 

PRIMERO. Adjudicar el contrato menor de  servicio de mantenimiento mensual de las praderas de 

césped anexas a la piscina municipal y sendero de pavicésped situado junto al cerramiento de la propia 

piscina,a  GARDEN EXPRESS S.L.U., con C.I.F B-90357773 , por un importe de 4.138,20€ (IVA INCLUIDO) 

debido a: Es la empresa que obtiene la máxima puntuación de las características del contrato. 

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida presupuestaria 3400022699 del Presupuesto 

Municipal de este Ayuntamiento . 

TERCERO. Notificar la adjudicación a los interesados advirtiendo que contra esta resolución podrán 

interponer recurso de reposición de carácter potestativo, en el plazo de un mes ante este Ayuntamiento o 

bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en 

el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación de la presente. 

CUARTO. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese el pago si procede. 



 
 

 
 

QUINTO. Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de diez días a partir de la fecha de la firma 

de la Resolución. 

PUNTO CUARTO:  ADJUDICACION CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE REPOSICIÓN  

CÁMARA  NEGRA  Y  TELÓN  DE  BOCA  TEATRO MUNICIPAL.   

Por providencia de Alcaldía de 19 de noviembre de 2021, se procedió a solicitud pública de ofertas a 

través del perfil del contratante del contrato menor de servicio de reposición  cámara  negra  y  telón  de  

boca  teatro municipal, cuya necesidad fue aprobada por Memoria de Alcaldía de la misma fecha. 

En esta providencia se establecen los criterios de valoración. Transcurrido el plazo de presentación de 

ofertas, se recibe 3 ofertas, y por el Departamento de Contratación, se emite la siguiente propuesta de 

valoración según los criterios establecidos por el órgano de contratación, siendo todos los criterios de 

valoración automática sin juicios de valor: 

Según los criterios a valorar, los licitadores han presentado: 

 
Licitador 

 
NIF /CIF 

Importe ofertado 

(IVA incluido) y 

puntuación  

otorgada 

Experienci

a personal

 y 

puntación 

otorgada 

Tiempo 

atención 

incidencias y 

puntuación 

otorgada 

Mayor 

plazo 

garantía y 

puntuación 

otorgada 

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

INDUSTRIAS 

MAQUIESCENIC, S.L. 

B13186895 12.886,50

.-€ 

50,00 43 

años 

22,2

4 

5 

minuto
s 

10,00 5 

años 

10,00 92,24 

CHEMTROL DIVISIÓN 

TEATRO, S.A. 
A41383506 14.158,69

.-€ 

45,50 58 

años 

30,0

0 

480 

minuto

s 

00,10 3 

años 

06,00 81,60 

CINETRONICA, S.L. B95042867 14.925,35

.-€ 

43,16 --- 00,0

0 

--- 00,00 2 

años 

04,00 47,16 

 

 

Se propone al órgano de contratación la empresa de Por todo ello, se propone al órgano de contratación 

la adjudicación a  INDUSTRIAS MAQUIESCENIC, S.L..por ser el licitador que con su oferta ha obtenido la 

mayor puntuación. 

 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría de fecha 14 de enero y de 

conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 

 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, que constituyen la mayoría legal, 

adoptó el siguiente acuerdo: 

PRIMERO. Adjudicar el contrato menor servicio de reposición  cámara  negra  y  telón  de  boca  teatro 

municipal, a  a  INDUSTRIAS MAQUIESCENIC, S.L., por un importe de 12.886,50.-€ (IVA INCLUIDO) debido a: 

por ser el Licitador que con su oferta ha obtenido la mayor puntuación. 

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida presupuestaria 3340063900  del Presupuesto 

Municipal de este Ayuntamiento . 

TERCERO. Notificar la adjudicación a los interesados advirtiendo que contra esta resolución podrán 

interponer recurso de reposición de carácter potestativo, en el plazo de un mes ante este Ayuntamiento o 

bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en 

el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación de la presente. 



 
 

 
 

CUARTO. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese el pago si procede. 

QUINTO. Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de diez días a partir de la fecha de la firma 

de la Resolución. 

 

PUNTO QUINTO: ADJUDICACION DEL CONTRATO MENOR DE SUMINSITROS DE 

CARAMELOS Y JUGUETES SURTIDOS PARA LA CABALGATA DE REYES MAGOS. 

Por providencia de Alcaldía de 17 de noviembre de 2021, se procedió a solicitud pública de ofertas a 

través del perfil del contratante del contrato menor de suministros de caramelos y juguetes surtidos para la 

cabalgata de reyes magos., cuya necesidad fue aprobada por Memoria de Alcaldía de la misma fecha. 

En esta providencia se establecen los criterios de valoración. Transcurrido el plazo de presentación de 

ofertas, no se recibe ninguna oferta, y por el Departamento de Contratación, se emite la siguiente 

propuesta de valoración según los criterios establecidos por el órgano de contratación:  

 

“Se propone al órgano de contratación la empresa de Por todo ello, se propone al órgano de contratación 

la adjudicación a  SARIGABO, S.L.. porque tras finalizar el plazo de presentación de ofertas del 

expediente para la cabalgata de Reyes Magos, no se ha presentado ningún presupuesto en dicha 

licitación; quedando la misma desierta. 

Creemos conveniente la adjudicación directa a la empresa SARIGABO por la premura y urgencia al 

no encontrar las cantidades en stoks necesarias, cumplir los requisitos expuestos en la memoria 

justificativa y adaptarse a nuestras necesidades.” 

 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría de fecha 14 de enero y de 

conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 

 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, que constituyen la mayoría legal, 

adoptó el siguiente acuerdo: 

PRIMERO. Adjudicar el contrato menor suministros de caramelos y juguetes surtidos para la cabalgata 

de reyes magos a SARIGABO S.L.  Por un importe de 12.900,00 € + 1.926,90 € (21% IVA) =  14.826,90 

€ debido a que tras finalizar el plazo de presentación de ofertas del expediente para la cabalgata de Reyes 

Magos, no se ha presentado ningún presupuesto en dicha licitación; quedando la misma desierta. 

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida presupuestaria 3380022706 del Presupuesto 

Municipal de este Ayuntamiento . 

TERCERO. Notificar la adjudicación a los interesados advirtiendo que contra esta resolución podrán 

interponer recurso de reposición de carácter potestativo, en el plazo de un mes ante este Ayuntamiento o 

bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en 

el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación de la presente. 

CUARTO. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese el pago si procede. 

QUINTO. Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de diez días a partir de la fecha de la firma 

de la Resolución. 

 



 
 

 
 

PUNTO SEXTO: LICENCIA URBANÍSTICA DE LEGALIZACION EN LA CALLE POZO NUEVO, 

8, BAJO, EXP. N.º L.O. 85/21.- 2021/LMN_02/000005.En relación con la solicitud de Licencia 

Urbanística Municipal de Obras del expediente de referencia, 

 

1º.- Dña.  MARIA ROCIO MORALES CUETO, con N.I.F. N.º 47337776-G, actuando en 

representación de DENTAL WHITE BUILDING SLP con C.I.F. B-90044298, solicita con fecha 13-07-

21, Reg. E. N.º 4508, la Licencia Urbanística Municipal de Obras para ADECUACIÓN DE LOCAL A 

CLINICA DENTAL, con emplazamiento en CALLE POZO NUEVO, N.º 8 BAJO, Rfª catastral 

1448304QB5414N0NNN1QS, aportando proyecto de habilitación y , redactado por la Arquitecto D. 

Margarita Ferreira González. La estimación económica de la actuación asciende a 13.600,00€, según 

valoración propuesta por el técnico municipal. Destinándose la edificación a uso terciario. Habiéndose 

tramitado el expediente en la forma reglamentariamente establecida. 

 2.- Según el art. 12.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, las 

autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 

terceros. El art. 5.3 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dispone que las licencias urbanísticas 

deben otorgarse dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros, y para solicitarlas 

no será necesario acreditar la titularidad de los inmuebles afectados, salvo cuando su otorgamiento pueda 

afectar a los bienes y derechos integrantes del Patrimonio de las Administraciones públicas. 

3.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 9 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones 

Locales, el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 

60/2010, de 16 de marzo, y el art. 172.4 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística en Andalucía, 

constan en el expediente informes técnico y jurídico, de fecha 11/08/21 y 11-08-21 respectivamente, y de 

conformidad con lo establecido en el art. 100 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

 4.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 171 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística 

en Andalucía, y el artículo 21.q de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local, la 

competencia para otorgar las Licencias corresponderá al Alcalde. 

 

Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general aplicación, esta Alcaldía-

Presidencia propone la adopción del siguiente ACUERDO: 

  

 

 PRIMERO. - Conceder la Legalización de Obras solicitada por Dña. MARIA ROCIO 

MORALES CUETO, con N.I.F. N.º 47337776-G, actuando en representación de DENTAL WHITE 

BUILDING SLP con C.I.F. B-90044298, para las obras de ADECUACIÓN DE LOCAL A CLÍNICA 

DENTAL, contempladas en la documentación anteriormente citada, con emplazamiento en CALLE 

POZO NUEVO, N.º 8 BAJO, de esta localidad, debiendo ingresar en las arcas municipales la liquidación 

provisional del Impuesto sobre Construcciones, que será revisada a la terminación de las obras, 

atendiendo al coste real y efectivo de las mismas. 

 

 A los efectos de lo dispuesto en el art. 19 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 60/2010, se consigna expresamente lo siguiente: 

  

 a) Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación: 

 CLASIFICACIÓN/CATEGORÍA DEL SUELO: URBANO/CONSOLIDADO 

 CALIFICACIÓN: EXTENSION DEL CASCO (ORDENANZA OR-2). 

 

b) Finalidad de la actuación y uso a la que se destinará: Adecuación de local a clínica dental. Uso 

terciario. 

  

 c) Presupuesto de ejecución material: 13.600,00 €. 

 

 d) Situación y emplazamiento de las obras, con su identificación catastral: C/  Pozo Nuevo, 8 

bajo. Ref. catastral 1448304QB5414N0001QS. 41804 Olivares. Sevilla. 



 
 

 
 

 

e) Nombre o razón social del promotor: Dental White Building, slu. Cl Pozo Nuevo, 8. 41804 

Olivares. Sevilla. 

 

 f) Técnicos autores del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras. 

 Arquitecto Dña. Margarita Ferrera González. 

  

 g) Plazos para el inicio y terminación de obras, y posibilidad de solicitud de  prórroga antes de 

la finalización de dicho plazo: Un año para iniciar las obras y  tres para terminarlas. Posibilidad de 

solicitud de prórroga por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado. 

 

 La presente Licencia se concede con las siguientes condiciones particulares, además de las 

determinaciones y condicionamientos generales que se adjuntan al presente Acuerdo: 

 

- Poner en conocimiento del Ayuntamiento la identidad del contratista y la de los técnicos 

de la dirección facultativa y del técnico coordinador de seguridad y salud (disposición SEGUNDA 

de las Determinaciones y Condicionamientos Generales a las Licencias Municipales de Obras, 

Acuerdo de Pleno de la Corporación de 12-12-96 y Art. 13 del Decreto 60/2010 de 16 de marzo, del 

Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía B.O.J.A. n.º 66 de 07/04/10). 

- Todas las fachadas, medianeras y cerramientos que vayan a quedar vistos, deberán 

terminarse exteriormente con revocos, enfoscados o enlucidos, pintados, permitiéndose como 

material visto solamente aquellos cuyo acabado de fabricación esté previsto y homologado para 

dicha finalidad. Las pinturas deberán de ser de colores claros, ocres, tierras, blancos, y en general 

las que tradicionalmente se han demostrado eficaces en el lugar para la integración con el entorno 

existente. Puno 2 del art. 5.7.5.de las Normas Urbanísticas (B.O.J.A nº 248 de 16/12/2008) 

 

 

- Se prohíben expresamente el uso de materiales de revestimiento de fachada vitrificados 

(ladrillos o azulejos) y se admiten zócalos tratados con revocos, planchas de fundición, ladrillo visto 

o pintado, aplacados con piezas prefabricadas de hormigón y cantería, quedando expresamente 

prohibido los aplacados de azulejos. El realce máximo del zócalo respecto al plano de fachada será 

de seis centímetros, las jambas de las portadas y rejas voladas de la planta baja un máximo de diez 

centímetros, el vuelo máximo de los balcones, cornisas, marquesinas y viseras será de treinta y cinco 

centímetros. Art. 8.2.6 de las Normas Urbanísticas (B.O.J.A nº 248 de 16/12/2008) 

 

 Advirtiéndosele además que es responsabilidad del promotor la colocación de un panel de 

material apropiado con la información y publicidad de las obras, y que deberá dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el Real Decreto 1627/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción y a su normativa de referencia, y en el caso de que la ejecución de las obras requiera la 

instalación de andamios, guindolas, elementos para técnicas alpinas, grúas u otros medios auxiliares 

similares, será preceptiva la obtención previa a la ejecución de la licencia correspondiente, para cuya 

tramitación deberá aportarse la documentación técnica al efecto.   

 

 SEGUNDO. – La persona solicitante deberá comunicar por escrito a este Ayuntamiento el 

comienzo de las obras autorizadas con la presente Licencia, con al menos diez días de antelación, así 

como la terminación de las mismas 

PUNTO SÉPTIMO: LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS EN AVENIDA DE ANDALUCIA, N.º 1 

LOCALES 22 Y 23 , EXP. N.º L.O. 105/21.- 2021/LOE_02/00001.D.  MANUEL JESUS MORALES 
GONZALEZ, con N.I.F. N.º 28796772-J, solicita con fecha 31-08-21, Reg. E. N.º 

5096, la Licencia Urbanística Municipal de Obras para ADECUACION DE LOCAL A 

HERBORISTERIA, con emplazamiento en AVENIDA DE ANDALUCIA, N.º 1 LOCALES 22 Y 

23, Rfª catastral 1951301QB5415S0001TH, aportando proyecto de adecuación de 

local a herboristería y semillería (incluye estudio básico de seguridad y 

salud, y de gestión de residuos), redactado por el Arquitectos D. Claro Jesús 



 
 

 
 

Pallares. La estimación económica de la actuación asciende a 9.331,00€, según 

valoración propuesta por el técnico municipal. Destinándose la edificación a 

uso comercial. Habiéndose tramitado el expediente en la forma 

reglamentariamente establecida. 

 2.- Según el art. 12.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones 

Locales, las autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el 

derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. El art. 5.3 del Decreto 

60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 

Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dispone que las licencias 

urbanísticas deben otorgarse dejando a salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio del de terceros, y para solicitarlas no será necesario acreditar la 

titularidad de los inmuebles afectados, salvo cuando su otorgamiento pueda 

afectar a los bienes y derechos integrantes del Patrimonio de las 

Administraciones públicas. 
3.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 9 del Reglamento de 

Servicios de las Corporaciones Locales, el Reglamento de Disciplina 

Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 60/2010, de 16 de 

marzo, y el art. 172.4 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística en 

Andalucía, constan en el expediente informes técnico y jurídico, de fecha 17-

09-21 y 04-10-21 respectivamente, y de conformidad con lo establecido en el 

art. 100 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
 4.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 171 de la Ley 7/2002, de 

Ordenación Urbanística en Andalucía, y el artículo 21.q de la Ley 7/1985 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, la competencia para otorgar las 

Licencias corresponderá al Alcalde. 
 

Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general 

aplicación, esta Alcaldía-Presidencia propone la adopción del siguiente 

ACUERDO: 

  
 

 PRIMERO. - Conceder la Licencia Urbanística Municipal de Obras 

solicitada por D. MANUEL JESUS MORALES GONZALEZ, con N.I.F. N.º 28796772-J, 

para las obras de ADECUACION DE LOCAL A HERBORISTERIA, con emplazamiento en 

AVENIDA DE ANDALUCIA, N.º 1 LOCALES 22 Y 23, de esta localidad, debiendo 

ingresar en las arcas municipales la liquidación provisional del Impuesto 

sobre Construcciones, que será revisada a la terminación de las obras, 

atendiendo al coste real y efectivo de las mismas. 
 

 A los efectos de lo dispuesto en el art. 19 del Reglamento de Disciplina 

Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 60/2010, se 

consigna expresamente lo siguiente: 

  

 a) Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la 

actuación: 

 CLASIFICACIÓN/CATEGORÍA DEL SUELO: URBANO/CONSOLIDADO 

 CALIFICACIÓN: SISTEMA LOCAL SERVICIOS DE INTERÉS PÚBLICO Y SOCIAL 

 

b) Finalidad de la actuación y uso a la que se destinará: Adecuación de 

puestos del mercado de abastos. Uso comercial. 

  

 c) Presupuesto de ejecución material: 9.331,00 €. 

 

d) Situación y emplazamiento de las obras, con su identificación 

catastral: Avenida de Andalucía, 1 Locales 22 y 23. Ref. catastral 

1951301QB5415S0001TH. 41804 Olivares. Sevilla. 

 

e) Nombre o razón social del promotor: D. Manuel Jesús Morales González. 

Cl Tallista Luis Jiménez Espinosa, 27. 41804 Olivares. Sevilla. 

 



 
 

 
 

 f) Técnicos autores del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de 

las obras. 

 Arquitecto D. Claro Jesús Pallares Méndez. 
  

 g) Plazos para el inicio y terminación de obras, y posibilidad de 

solicitud de  prórroga. antes de la finalización de dicho plazo: Tres meses 

(Art. 45 del Reglamento Municipal del Servicio de Mercado Central de Abastos 

Minorista y Galería comercial (B.O.P. nº 297 de 24/12/20)). 
 

 La presente Licencia se concede con las siguientes condiciones 

particulares, además de las determinaciones y condicionamientos generales que 

se adjuntan al presente Acuerdo: 

 

- Poner en conocimiento del Ayuntamiento la identidad del contratista y 

la de los técnicos de la dirección facultativa y del técnico coordinador de 

seguridad y salud (disposición SEGUNDA de las Determinaciones y 

Condicionamientos Generales a las Licencias Municipales de Obras, Acuerdo de 

Pleno de la Corporación de 12-12-96 y Art. 13 del Decreto 60/2010 de 16 de 

marzo, del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía B.O.J.A. n.º 66 

de 07/04/10). 

- Todas las fachadas, medianeras y cerramientos que vayan a quedar 

vistos, deberán terminarse exteriormente con revocos, enfoscados o enlucidos, 

pintados, permitiéndose como material visto solamente aquellos cuyo acabado de 

fabricación esté previsto y homologado para dicha finalidad. Las pinturas 

deberán de ser de colores claros, ocres, tierras, blancos, y en general las 

que tradicionalmente se han demostrado eficaces en el lugar para la 

integración con el entorno existente. Puno 2 del art. 5.7.5.de las Normas 

Urbanísticas (B.O.J.A nº 248 de 16/12/2008) 

 

 

- Se prohíben expresamente el uso de materiales de revestimiento de 

fachada vitrificados (ladrillos o azulejos) y se admiten zócalos tratados con 

revocos, planchas de fundición, ladrillo visto o pintado, aplacados con piezas 

prefabricadas de hormigón y cantería, quedando expresamente prohibido los 

aplacados de azulejos. El realce máximo del zócalo respecto al plano de 

fachada será de seis centímetros, las jambas de las portadas y rejas voladas 

de la planta baja un máximo de diez centímetros, el vuelo máximo de los 

balcones, cornisas, marquesinas y viseras será de treinta y cinco centímetros. 

Art. 8.2.6 de las Normas Urbanísticas (B.O.J.A nº 248 de 16/12/2008) 

 

 Advirtiéndosele además que es responsabilidad del promotor la colocación 

de un panel de material apropiado con la información y publicidad de las 

obras, y que deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97 

sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 

y a su normativa de referencia, y en el caso de que la ejecución de las obras 

requiera la instalación de andamios, guindolas, elementos para técnicas 

alpinas, grúas u otros medios auxiliares similares, será preceptiva la 

obtención previa a la ejecución de la licencia correspondiente, para cuya 

tramitación deberá aportarse la documentación técnica al efecto.   

 

 SEGUNDO. – La persona solicitante deberá comunicar por escrito a 

este Ayuntamiento el comienzo de las obras autorizadas con la presente 

Licencia, con al menos diez días de antelación, así como la terminación de las 

mismas” 

 

 TERCERO. - Notificar la presente resolución al solicitante, con 

indicación de los recursos que caben contra la misma. 

 OTROS, EXPLU 06/21. 

 



 
 

 
 

PUNTO OCTAVO: LICENCIA URBANÍSTICA DE PARCELACIÓN CALLE JAGÜEY GRANDE N.º 

2.LU 06/21.- En relación con el expediente de referencia, 
  

1.- D. MANUEL MARIN GARCIA, con N.I.F. N.º 28540296x, solicita, 

con fecha 02-08-21, RG.E. 4785, en representación de los Hermanos 

García Prieto, Subsanación de la Licencia Urbanística de Parcelación 

de las fincas sitas en C/ Jagüey Grande, 1,2, 3, 4, 5, 6, 8, calle 

Vicente Aleixandre, 2, 4, y Cl Juan Ramón Jiménez, 39 y 43 de esta 

localidad, con Referencias Catastrales 1657561QB5415N0001II, 

1657560QB5415N0001XI, 1657562QB5415N0001JI, 1657590QB5415N0001JI, 

1657563QB5415N0001EI, 1657558QB5415N0001II, 1657557QB5415N0001XI, 

1657556QB5415N0001DI, 1657525QB5415N0001XI, 1657526QB5415N0001II y 

1657524QB5415N0001DI respectivamente, a la solicitud acompaña nuevo 

proyecto de parcelación con resultado de segregación y 

georreferenciación, redactado por el Arquitecto D. Alfredo Alonso 

Sameño (art. 13.1.c) del Decreto 60/2010 de 16 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía). 

 

 2.- Visto lo dispuesto en el art. 9 del Reglamento de Servicios 

de las Corporaciones Locales, el Reglamento de Disciplina Urbanística 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 60/2010, de 16 de 

marzo, y el art. 172.4 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística en 

Andalucía constan informes técnico y jurídico, de fecha 07/10/21 y 08-

10-21 respectivamente. 
 

 3.- Según el art. 12.1 del Reglamento de Servicios de las 

Corporaciones Locales, las autorizaciones y licencias se entenderán 

otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. 

El art. 5.3 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba 

el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, dispone que las licencias urbanísticas deben otorgarse 

dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de 

terceros, y para solicitarlas no será necesario acreditar la 

titularidad de los inmuebles afectados, salvo cuando su otorgamiento 

pueda afectar a los bienes y derechos integrantes del Patrimonio de 

las Administraciones públicas. 
 

4.- Según el Plan General de Ordenación Urbanística de Olivares 

aprobado definitivamente de forma parcial el 7/7/06, su Texto 

Complementario, aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo de 26 de septiembre de 2008 

(BOJA nº 248 de 16 de diciembre de 2008) y sus innovaciones, 1ª 

aprobada definitivamente el 05/11/10 (B.O.J.A. n.º 35 de 18/02/11), 2ª 

aprobada definitivamente el 21/12/10 (B.O.P. n.º 119 de 26/05/11) y 6ª 

aprobada definitivamente el 21/12/11 (BOP nº 42 de 21/02/12),  para el 

emplazamiento mencionado contempla: 
 

 CLASIFICACIÓN DEL SUELO: URBANO/CONSOLIDADO 

 CALIFICACIÓN: EXTENSIÓN DEL CASCO (ORDENANZA OR-2). 
 

 Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de 

general aplicación, esta Alcaldía-Presidencia propone la adopción del 

siguiente ACUERDO: 
 

 PRIMERO. - Conceder la Licencia Urbanística de Parcelación de 

las fincas sitas en C/ Jagüey Grande, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, calle 



 
 

 
 

Vicente Aleixandre, 2, 4, y Cl Juan Ramón Jiménez, 39 y 4, solicitada 

por D. MANUEL MARIN GARCIA con N.I.F. N.º. 28540296-X F de conformidad 

con la documentación antes citada. 
 

La licencia se otorga bajo la condición de la presentación en el 

municipio, dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento, de 

la escritura pública en la que se contenga el acto de parcelación. La 

no presentación en plazo de la escritura pública determina la 

caducidad de la licencia por ministerio de la Ley, sin necesidad de 

acto aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser prorrogado 

por razones justificadas (art. 66.5 de la Ley 7/2002, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía). 
 

 SEGUNDO. - A los efectos de lo dispuesto en el art. 19 del 

Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, Decreto 60/2010 de 16 de marzo, se consignan expresamente 

los siguientes extremos: 
 

a. Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la 
actuación. 

 CLASIFICACIÓN DEL SUELO: URBANO/CONSOLIDADO 

 CALIFICACIÓN: EXTENSIÓN DEL CASCO (ORDENANZA OR-2). 
b. Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: 

Parcelación. 

c. Presupuesto de ejecución material: No procede. 

d. Situación y emplazamiento de las obras, con su identificación 
catastral:  
EMPLAZAMIENTO: Calle Jagüey Grande, 1. 

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE: 1657561QB5415N0001II. 

EMPLAZAMIENTO: Calle Jagüey Grande, 2. 

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE: 1657560QB5415N0001XI. 

EMPLAZAMIENTO: Calle Jagüey Grande, 3. 

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE: 1657562QB5415N0001JI. 

EMPLAZAMIENTO: Calle Jagüey Grande, 4. 

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE: 1657590QB5415N0001JI. 

EMPLAZAMIENTO: Calle Jagüey Grande, 5. 

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE: 1657563QB5415N0001EI. 

EMPLAZAMIENTO: Calle Jagüey Grande, 6. 

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE: 1657558QB5415N0001II. 

EMPLAZAMIENTO: Calle Jagüey Grande, 8. 

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE: 1657557QB5415N0001XI. 

EMPLAZAMIENTO: Calle Vicente Aleixandre, 2. 

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE: 1657556QB5415N0001DI. 

EMPLAZAMIENTO: Calle Vicente Aleixandre, 4. 

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE: 1657525QB5415N0001XI. 

EMPLAZAMIENTO: Calle Juan Ramón Jiménez, 39. 

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE: 1657526QB5415N0001II. 

EMPLAZAMIENTO: Calle Juan Ramón Jiménez, 43. 

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE: 1657524QB5415N0001DI. 

e. Nombre o razón social del promotor: D. Manuel Marín García en 
representación de Hermanos García Prieto. Calle Juan Ramón 

Jiménez, 35. 41804. Olivares. Sevilla 
f. Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa 

de las obras: Arquitecto D. Alfredo Alonso Sameño.  

g. Plazos para el inicio y terminación de las obras, y posibilidad 
de solicitud de prórroga: No procede 



 
 

 
 

 

 TERCERO. - Notificar la presente resolución al interesado, con 

indicación de los recursos que caben interponer contra el mismo 

PUNTO NOVENO: COMUNICACIÓN DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE 

VETERINARIOS SOBRE INSCRIPCIÓN DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS, SIN 

ACREDITACIÓN DE LICENCIA, EXP. 2021/TAB_01/000091 

EXP. 2021/TAB_01/000091.- Visto el escrito recibido en este Ayuntamiento, con 

registro de entrada nº 7675 de fecha 01/12/21, por el que el Consejo Andaluz 

de Colegios Oficiales de Veterinarios nos comunica que, durante el mes de 

septiembre de 2021, se ha producido la inscripción de un animal, considerado 

como potencialmente peligroso, sin acreditar la posesión de la preceptiva 

licencia administrativa para la tenencia de este tipo de animales, estando 

marcado éste por microchip con número 981098106744602. 
 

 Conociéndose, a través del microchip, que la titular del perro es D. 

JESUS CRIADO DIAZ, con N.I.F. 48823290V, y comprobándose los expedientes 

abiertos en relación con las solicitudes de licencias para la tenencia de 

perros potencialmente peligrosos, así como la relación de las licencias 

otorgadas, no consta que el propietario del perro con n.º 981098106744602, le 

haya sido concedida, ni haya solicitado la preceptiva licencia para la 

posesión de este tipo de animal. 

 

 Legislación aplicable: Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen 

Jurídico de la Tenencia De Animales Potencialmente Peligrosos, así como el 

Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la tenencia de 

animales potencialmente peligrosos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Según el art. 13 de la Ley 50/1999, anteriormente citada, los hechos 

denunciados tendrían la consideración de infracciones administrativas graves o 

muy graves. El art. 15.4 del Decreto 42/2008, de 12 de febrero, establece que, 

independientemente de la calificación de la infracción en grave o muy grave, 

la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia en que se 

hayan cometido los hechos será el órgano competente para iniciar e instruir 

los procedimientos.    
 

 

 Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general 

aplicación, y en el ejercicio de las competencias delegadas por el Sr. 

Alcalde, en la Junta de Gobierno Local, por Resolución de 21-06-19, nº 775, en 

virtud de lo estipulado en el art. 23.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, por unanimidad de los miembros 

presentes, que constituyen la mayoría absoluta de número legal de miembros que 

la forman, adoptó el siguiente ACUERDO: 
 

 PRIMERO: Conceder a D. JESUS CRIADO DIAZ, con N.I.F. 48823290V, el plazo 

de diez días para que regularice la situación del perro, solicitando la 

licencia para la tenencia de perros potencialmente peligrosos. A dicha 

solicitud deberá acompañar la documentación que acredite el cumplimiento de 

los requisitos exigidos en el art. 4.2 del Decreto 42/2008 de 12 de febrero, 

anteriormente citado. 
 

 SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo al interesado con la 

advertencia de que, pasado el plazo concedido sin que haya procedido en la 

forma indicada, se pondrá en conocimiento de la Delegación del Gobierno de la 

Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el mencionado Decreto 

42/2008, de 12 de febrero.” 
 

 



 
 

 
 

PUNTO DÉCIMO: DAR CUENTA DEL CONVENIO DE ADHESIÓN ESTATAL DE MUNICIPIOS 

ORGULLOSOS. 

 

La Junta toma razón del mismo y se da por enterada. 

 

PUNTO DÉCIMO PRIMERO: ASUNTOS URGENTES. 

1.- CONCESIÓN Y DESETIMACIÓN DE AYUDAS AL MANTENIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN 

DEL TRABAJO AUTÓNOMO EN EL MUNICIPIO DE OLIVARES. - PRIMERA CONVOCATORIA 

(PLAN CONTIGO 2021.- PEAE I) 

Vistas las Bases Reguladoras para la Convocatoria de ayudas al mantenimiento y consolidación del 

Trabajo Autónomo en el Municipio de Olivares, Base Décima, apartado 4 (Bop nº 246 de 23/10/2021), 

así como la Resolución de la Alcaldía Presidencia nº 876/2021 de 19/10/2021, por la que se aprueba la 

primera convocatoria de Ayudas al mantenimiento y consolidación del Trabajo Autónomo, vinculadas a 

la línea n.º 7.2. del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE) del Plan Contigo. 

 

Teniendo en cuenta el Acta de valoración de solicitudes, emitida con fecha 30/11/2021 por la Comisión 

Técnica de Valoración, convocada mediante Resolución de la Alcaldía Presidencia n.º 941/2021 de 3 de 

noviembre de 2021. 

Y en base a lo anteriormente expuesto; la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que 

la componen,  

ACUERDA 

 

Primero.- Conceder ayudas al mantenimiento y consolidación del Trabajo Autónomo vinculadas a la 

línea nº 7.2 del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE) del Plan Contigo, a las siguientes 

personas autónomas solicitantes por cumplir con los requisitos establecidos en las Bases Reguladoras: 

 

Nº 
REGISTRO 

ENTRADA 

NOMBRE  DNI O CIF SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA 

6556 MARÍA DEL ROSARIO 
BARCO JURADO 

***8565** 500€ 

6562 MARÍA DEL CARMEN 

REYES TORRES 

***1410** 500€ 

6565 MARÍA LOS ÁNGELES 

REYES MARÍN 

***5994** 500 € 

6566 ANTONIO DELGADO 
VILLAR 

***2968** 500 € 

6569 ANTONIO CARLOS 

RODRÍGUEZ SILVA 

***0734** 500€ 

6574 ESPERANZA GONZÁLEZ 

BEJARANO 

***9021** 500€ 

6576 RAFAEL OLEA RIEGO ***4305** 500€ 

6599 JOSÉ BEJARANO MORA ***3006** 500€ 

6601 ÁNGEL COTÁN DELGADO ***4043** 500€ 

6612 JUAN CARLOS BLANCO 
DOMÍNGUEZ 

***3774** 500€ 



 
 

 
 

6620 JOSÉ MANUEL COTÁN 

DELGADO 

***8510** 500€ 

6646 FRANCISCO JAVIER 

MUÑOZ RUIZ 

***7955** 500€ 

6647 FRANCISCO JOSÉ SUAREZ 
FERNÁNDEZ 

***2525** 500€ 

6657 JUÁN RAMÓN DELGADO 

RODRÍGUEZ 

***6951** 500€ 

6658 JOSÉ MANUEL 

FERNANDEZ FERNANDEZ 

***1501** 500€ 

6660 MARIA CINTA ALEJANDRO 
JUSTO 

***3050** 500€ 

6661 LIDIA MARTÍNEZ 

TORRALBO 

***6060** 500€ 

6667 LUÍS LÓPEZ LUQUE ***7850** 500€ 

6671 RICARDO PIÑERO GARCÍA ***4010** 500€ 

6673 SANDRA HIDALGO 
BARRERA 

***3758** 500€ 

6674 ANTONIO ENRIQUE GELO 

ANGUITA 

***3772** 500€ 

6675 JOAQUÍN VENEGAS 

RODRÍGUEZ 

***1169** 500€ 

6679 MANUEL CARMONA 
CEDILLO 

***9682** 500€ 

6682 SANTIAGO VAZQUEZ 

RODRÍGUEZ 

***0425** 500€ 

6683 FABIÁN YÉLAMO MUÑOZ ***9107** 500€ 

6685 ANGEL MATEO CARMONA 

CEDILLO 

***8141** 500€ 

6687 ÁLVARO CÁRDENAS 

FERNÁNDEZ 

***0352** 500€ 

6689 JOSÉ MANUEL MENDEZ 
CORTÉS 

***8126** 500€ 

6690 CEFERINO DELGADO 

RODRÍGUEZ 

***1866** 500€ 

6701 RAFAEL CARMONA 

RAMOS 

***1957** 500€ 

6702 LEOPOLDO COTÁN DIAZ ***0708** 500€ 

6703 TOMÁS TORRES ROMERO ***4504** 500€ 

6704 JOSÉ ANTONIO 
RODRIGUEZ MORALES 

***8914** 500€ 

6705 MARÍA DEL CARMEN 

JAIME REYES 

***1295** 500€ 

6706 HORTENSIA COTÁN DIAZ ***8507** 500€ 

6708 EMANUEL NICOLAE 

TOADER 

***2862** 500€ 

6713 MARTIN SHERIDAN ***9599** 500€ 

6714 RAFAEL OLEA PEREZ ***3006** 500€ 

6716 MANUEL REYES PALOMO ***1513** 500€ 

6718 ROCÍO FRAILE RAMOS ***2339** 500€ 

6720 JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ 

GARCÍA 

***1777** 500€ 

6721 MARÍA DOLORES 

MONTERO ROMÁN 

***3932** 500€ 

6723 ENRIQUETA TORRES 
GONZÁLEZ 

***8874** 500€ 

6724 BELÉN JIMENEZ MORALES ***7397** 500€ 



 
 

 
 

6725 EDUARDO LOPEZ 

NAVARRO 

***9222** 500€ 

6727 CRISTINA GÓMEZ PARRA ***1092** 500€ 

6730 CLARO JESÚS TORRES 

MORALES 

***1513** 500€ 

6732 MARÍA VICTORIA DÍAZ 

COTÁN 

***3388** 500€ 

6733 RAFAEL MUÑOZ 
RODRÍGUEZ 

***9226** 500€ 

6734 MANUEL GORDILLO DE 

LOPE 

***9189** 500€ 

6736 ROSA MARÍA COTÁN PEÑA ***1074** 500€ 

6738 FRANCISCO JOSÉ VELEZ 

LOPEZ 

***3765** 500€ 

6739 MANUEL PEREZ ROMÁN ***8486** 500€ 

6740 VICENTE JOSÉ GONZÁLEZ 

SÁNCHEZ 

***2564** 500€ 

6741 ANTONIO DAVID GARCÍA 

TRONCOSO 

***0920** 500€ 

6742 MANUEL FRANCISCO 
MORILLA ÁLVAREZ 

***8137** 500€ 

6743 MANUELA CEAS GELO ***6258** 500€ 

6746 ENCARNACIÓN GARCÍA 
RODRÍGUEZ 

***6222** 500€ 

6748 ALFREDO RODRÍGUEZ 

JAIME 

***4837** 500€ 

6749 MARÍA JOSEFA GARCÍA 

RODRÍGUEZ 

***5879** 500€ 

6751 MIGUEL MENDEZ 
MARTINEZ 

***0842** 500€ 

6753 MARTINA SANCRISTOBAL 

GARCIA KNIFFKA 

***9754** 500€ 

6759 JULIÁN GARCÍA CARRERA ***1503** 500€ 

6769 MANUEL GÓNZALEZ 

HERRERA 

***3792** 500€ 

6771 MACARENA DELGADO 

CORTÉS 

***2491** 500€ 

6774 BELÉN CIERO MENDEZ ***6277** 500€ 

6775 MARÍA DEL CARMEN 

MÉNDEZ HERRERA 

***3679** 400,39€ 

6776 CÁSTULO FRAILE ROMÁN ***2708** 500€ 

6777 MARÍA DEL PILAR GARCÍA 

FRAILE 

***2177** 500€ 

6778 JESÚS MORALES 

MORALES 

***6164** 500€ 

6785 MANUELA DELGADO 
ZAMBRUNO 

***0516** 500€ 

6786 LAURA LÓPEZ COTÁN ***4558** 500€ 

6791 JUÁN JOSÉ GELO 
GONZÁLEZ 

***1023** 500€ 

6792 FRANCISCO JAVIER 

RODRÍGUEZ ROMÁN 

***0994** 500€ 

6793 GLORIA ANGUÍS MERINO ***2505** 500€ 

6794 ROSARIO NIEVES 

RODRÍGUEZ SILVA 

***8331** 500€ 

6795 ENRIQUE ÁNGEL GARCÍA 

GARCÍA 

***1145** 500€ 



 
 

 
 

6798 JOSÉ ANTONIO FRAILE 

PEÑA 

***3706** 500€ 

6799 ISIDORO COTÁN COTÁN ***8470** 500€ 

6801 SERGIO OLEA FERNANDEZ ***1331** 500€ 

6804 JOSÉ ANTONIO 
ALGARRADA FRANCO 

***1387** 500€ 

6806 ASUNCIÓN DELGADO 

GARCÍA 

***5191** 500€ 

6816 MANUEL PALLARES 

COTÁN 

***0767** 500€ 

6817 SANTIAGO DELGADO 
GONZALEZ 

***2132** 500€ 

6819 JOSÉ VAZQUEZ HERRERA ***0989** 500€ 

6827 ALFONSO VAZQUEZ 
TOSCANO 

***4964** 500€ 

6836 JOSÉ MARÍA COTÁN 

HERRERA 

***1037** 500€ 

6837 JOSÉ LEÓN REYES ***0939** 500€ 

6838 JOSÉ ANTONIO 

FERNÁNDEZ MORALES 

***4736** 500€ 

6841 MANUEL REYES GARCÍA ***7853** 500€ 

6844 ANTONIO ORTEGA 

TORRES 

***5325** 500€ 

6849 ALBERTO SÁNCHEZ 

RODRÍGUEZ 

***0306** 500€ 

6850 FRANCISCO JAVIER 
ROMÁN GELO  

***0881** 500€ 

6851 MANUEL JESUS MORALES 

GONZÁLEZ 

***9677** 500€ 

6852 ROSA MARÍA SELMA 

BENITO 

***9938** 500€ 

6859 KARAPET ALEKSANYAN 
GRIGORYAN 

***4302** 500€ 

6862 ANTONIO CARLOS GARCÍA 

ANTUNEZ 

***2233** 500€ 

6863 ANTONIO CARLOS GARCÍA 

ANTUNEZ 

***2233** 500€ 

6865 MANUEL IBAÑEZ LÓPEZ ***4798** 500€ 

6866 MARÍA SALUD BEJARANO 

TORRES 

***5192** 500€ 

6867 ANTONIO PEÑA SEVA ***2926** 500€ 

6868 MANUEL RODRÍGUEZ 

GONZÁLEZ 

***9691** 500€ 

6869 JOSÉ MORGADO 

VALDERAS 

***8511** 500€ 

6870 VICENTE SEVA OSORNO ***1271** 485,30€ 

6871 JOSÉ MANUEL JIMENEZ 

RUIZ 

***4532** 500€ 

6872 MANUEL JESÚS SUAREZ 
RODRÍGUEZ  

***3005** 500€ 

6873 MARÍA ÁNGELA VELEZ 

LÓPEZ 

***9706** 496,19€ 

6874 ROMUALDO TORRES 

MACÍAS 

***1134** 477,88€ 

6875 PEDRO LUIS PÉREZ 
CARBONELL 

***6102** 500€ 

6884 MIGUEL ÁNGEL PEREZ ***3571** 500€ 



 
 

 
 

GUILLÉN 

6888 MANUEL VAZQUEZ 
HERRERA 

***2358** 500€ 

6891 ROSA MARÍA GONZÁLEZ 

DIAZ 

***3767** 500€ 

6897 ESMERALDA MENDEZ 

CORTÉS 

***1448** 500€ 

6906 JOSÉ LUÍS RODRÍGUEZ 
OLEA 

***7376** 500€ 

6909 ISMAEL GONZÁLEZ 

RODRÍGUEZ 

***1893** 500€ 

6911 CARLOS MANUEL ACEMEL 

ACEMEL 

***8793** 500€ 

6913 RAFAEL VALDERAS 
RODRÍGUEZ 

***4671** 494,97€ 

6914 MANUEL MORÁN 

RODRÍGUEZ 

***1735** 500€ 

6915 ANTONIO GELO 

BEJARANO 

***9785** 500€ 

  
IMPORTE 

TOTAL 
59.354,73€ 

 

Segundo.- Desestimar las solicitudes de ayudas al mantenimiento y consolidación del Trabajo Autónomo 

vinculadas a la línea nº 7.2 del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE I del Plan Contigo), a 

las siguientes personas autónomas solicitantes por los motivos que se exponen: 

 
Nº REGISTRO 

ENTRADA 

NOMBRE  DNI O CIF MOTIVO NO CONCESIÓN 

6676 ISABEL TORRECILLA 

TENORIO 

***9230** Por ser empresaria autónoma 

constituida como sociedad y estar 

constituida con posterioridad a la 
fecha establecida en la 

convocatoria. 

6677 PEDRO GALLEGO RUBIO ***4038** Por ser empresario autónomo 
constituido como sociedad 

6707 EMANUEL NICOLAE TOADER ***2862** Por disponer de dos actividades 

distintas en una misma sede 

económica. 

6711 CARMEN MARÍA 

ECHEVARRIETA ARNÁIZ 

***9119** Por ser empresaria autónoma 

constituida como sociedad. 

6717 MIGUEL ÁNGEL RÚA ROMÁN ***1064** Por no encontrarse al corriente de 

las obligaciones con la 
Administración Pública 

Autonómica. 

6722 MAGDALENA PÉREZ ROMÁN ***3005** Por no considerarse gasto 
subvencionable el gasto presentado 

en la solicitud (gasto de inversión) 

6744 JOSÉ GARCÍA FRAILE ***3564** Por ser empresario autónomo 

constituido como sociedad 

6770 MIGUEL ÁNGEL BERNAL 

MERCHÁN 

***2575** Por ser empresario autónomo 

constituido como sociedad 

6790 ISABEL ROCÍO COTÁN 

GARCÍA 

***7640** Por no encontrarse al corriente de 

las obligaciones con la 
Administración Pública Local. 

6829 ANDRÉS GARCÍA NAVARRO ***5329** Por no encontrarse al corriente de 

las obligaciones con la 
Administración Pública Local. 

6832 GLORIA ESTEPA SÁNCHEZ ***4410** Por ser empresaria autónoma 

constituida como sociedad. 

6845 JOSE JOAQUÍN MENDOZA 
DÍAZ 

***8120** Por no encontrarse al corriente de 
las obligaciones con la 

Administración Pública Local. 

6846 JOSÉ PINEDA RODRÍGUEZ ***4343** Por no encontrarse al corriente de 
las obligaciones con la 



 
 

 
 

Administración Pública Estatal. 

6847 NICOLÁS SUÁREZ ÁLVAREZ ***5240** Por ser empresario autónomo 

constituido como sociedad 

6889 ISABEL MARÍA GONZÁLEZ 
GARCÍA 

***9357** Por no encontrarse al corriente de 
las obligaciones con la 

Administración Pública Local. 

6890 MARIA DOLORES BUENO 
LEÓN 

***6685** Los gastos acreditados no han sido 
realizados y pagados en el período 

establecido en la convocatoria 

6892 TOMÁS SOTO GONZÁLEZ ***5316** Por no encontrarse al corriente de 
las obligaciones con la 

Administración Pública Local. 

6894 MARIA REYES ALBA 

MARTÍNEZ 

***6308** Por estar constituida con 

posterioridad a la fecha establecida 
en la convocatoria. 

6900 MARIA AURORA CASTILLO 

GARCÍA 

***8816** Por no encontrarse al corriente de 

las obligaciones con la 
Administración Pública Local. 

6912 EMANUEL MORENO JIMENEZ ***3282** Por ser empresario autónomo 

constituido como sociedad 

 

Tercero.- Acordar la autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y el ordenamiento del 

pago del importe total de 59.354,73 € con cargo a las siguientes partidas presupuestarias: 

- 43102.48028.- importe de 25.000,00 € en concepto de subvención. 

- 43100.47900.- importe de 34.354,73 € en concepto de aportación municipal. 

 

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención de Fondos del Ayuntamiento de Olivares, así 

como a las partes interesadas para su conocimiento y efectos oportunos, 

2.-APROBACION DEL REFORMADO  DEL  PROYECTO  TÉCNICO,  ESTUDIO  BÁSICO  DE 

SEGURIDAD Y SALUD Y ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA OBRA 

"ADECUACIÓN DE PARCELA MUNICIPAL PARA FUTURO DEPÓSITO DE VEHÍCULOS EN 

CALLE GIRASOLES Nº 7 Y 9". 

Habiéndose concedido subvención por la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe por 

importe de 60.988,00 € para el Proyecto de "Adecuación de parcela municipal para  futuro  depósito  de  

vehículos  en  calle  Girasoles  nº  7  y  9"  dentro  del Programa Generador de Empleo Estable 2020.  

Dicho Proyecto fue redactado por el arquitecto municipal D. Luis Miguel Magaña Suárez, colegiado nº 

3418 del COAS, y la arquitecta técnica municipal Dª Nuria Pérez Torres, colegiada nº 4716 del COAAT 

de Sevilla, que fue aprobado mediante la resolución de esta Alcaldía nº 770/2020, de 4 de noviembre.  

En el período de ejecución de las obras contempladas en dicho Proyecto se han tenido  que  realizar  

cambios  en  las  mismas,  por  lo  que  los  técnicos  redactores  han elaborado el correspondiente 

Reformado, con fecha 3-12-2021, que debe ser aprobado por este Ayuntamiento para su remisión a la 

Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, al objeto de proseguir su tramitación.  

Por tanto, la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento , por unanimidad de los miembros que lo 

componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda: 

Primero.-    Aprobar  el  Reformado  del  Proyecto  técnico,  Estudio  Básico  de Seguridad y Salud y 

Estudio de Gestión de residuos de la obra "Adecuación de parcela municipal para futuro depósito de 

vehículos en calle Girasoles nº 7 y 9", incluida dentro del  Programa  Generador  de  Empleo  Estable  

(PEE  2020)  redactado  por  el  arquitecto municipal D. Luis Magaña Suárez y la arquitecta técnica Dª. 

Nuria Pérez Torres con fecha 03/11/2021.  



 
 

 
 

Segundo.-  Mantener  el  nombramiento  como  Directores  de  obra  a  D.  Luis Magaña  Suárez,  

arquitecto  municipal  y  a  Dª  Nuria  Pérez  Torres,  arquitecta  técnica municipal, y como Coordinadora 

de Seguridad y Salud a Dª. Nuria Pérez Torres.  

  

Tercero.- Dar traslado de la presente resolución al personal técnico municipal afectado, así como a los 

departamentos de Secretaría General e Intervención de fondos para la tramitación correspondiente y a la 

Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe. 

 

3.- CERTIFICACION SEGNDA  Y ÚLTIMA DE LAS OBRAS DE AMPLIACION DE VIAL 

PUBLICO DESDE UR-14 DEL PGOU PARA CONEXIÓN CON AVENIDA DEL 

ESTADIO.IMPORTE:15.610,27€ 

 

El Sr. Alcalde da cuenta de que por parte de la empresa CASTULITO, S.L.U, se ha presentado 

Certificación SEGUNDA Y ÚLTIMA  de las obras DE AMPLIACION DE VIAL PUBLICO DESDE 

UR-14 DEL PGOU PARA CONEXIÓN CON AVENIDA DEL ESTADIO., con fecha 25 de noviembre 

de 2021, presentada por la  empresa y dado el conforme por los Técnicos responsables y por importe 

de 15.610,27€ (Iva Incluido). 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros que la componen, acuerda: 

Primero.- Aprobar la Certificación presentada por la empresa CASTULITO, S.L.U, se ha 

presentado Certificación SEGUNDA Y ÚLTIMA  de las obras DE AMPLIACION DE VIAL 

PUBLICO DESDE UR-14 DEL PGOU PARA CONEXIÓN CON AVENIDA DEL ESTADIO., con fecha 

25 de noviembre de 2021, presentada por la  empresa y dado el conforme por los Técnicos 

responsables y por importe de 15.610,27€ (Iva Incluido),  

Segundo.- Dar cuenta de este acuerdo a la empresa CASTULITO, S.L.U.,al Área de Urbanismo y a 

la Intervención de Fondos del Ayuntamiento para  su conocimiento y efectos oportunos. 

 

 PUNTO DÉCIMO SEGUNDO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 

 

 No se formulan. 

 

 

 

 

Y no siendo otro el motivo de la presente sesión de la Junta de Gobierno Local, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las nueve y cuarenta   y 

seis horas, de lo que como Secretaria doy fe 

 



 
 

 
 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES, 

CELEBRADA EN SESIÓN ORDINARIA EL DÍA CATORCE DE DICIMEBRE DE DOS 

MIL VEINTIUNO. 

   

En Olivares, a catorce de diciembre de dos mil veintiuno, siendo las nueve y cuarenta  horas  de 

la  mañana, se reúnen ante mí la Secretaria General del Ayuntamiento de Olivares Dª Ana Gómez 
Velarde, en el Salón de los Trajes del Ayuntamiento de Olivares, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 112 del ROF, y en primera convocatoria, los siguientes  señores y señoras:  Don 

Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente,  La Sra Concejala Dª Carmen Mateos Pérez y  los 

Sres. Concejales, D. Ramón Parrón Jiménez, Don Manuel Gómez Gómez. Y Don Federico J. 

Herrera Campillo, miembros que forman la Junta de Gobierno Local, al objeto de celebrar Sesión 

ordinaria de la Junta de Gobierno Local para lo que han sido previamente convocados al efecto, 

conforme al siguiente:  

          

     ORDEN DEL DÍA 

 

 

PUNTO PRIMERO: FACTURAS Y GASTOS. 

1.-  FACTURA DE LA EMPRESA  CLECE, SA R.E. 5458 FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE  DE 

2021.IMPORTE: 69.217,25€. 

2.- FACTURA DE LA EMPRESA COMERCIAL J. BARRAGAN, SL R.E. 7748  FECHA: 3 DE 

DICIEMBRE DE 2021.IMPORTE: 3.005,42€. 

3.- FACTURA DE LA EMPRESA ELSAMEX GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA R.E. 7756  FECHA: 

3 DE DICIEMBRE DE 2021.IMPORTE: 20.311,45 

4.- FACTURA DE LA EMPRESA GRUPO EVENTIPLAY SEVILLA R.E. 7712  FECHA: 2 DE 

DICIEMBRE DE 2021.IMPORTE: 12.959,10€. 

5.- FACTURA DE LA EMPRESA INDUSTRIAS SALUDES, SA R.E. 7723  FECHA: 2 DE 
DICIEMBRE DE 2021.IMPORTE: 3.641,14€. 

6.- FACTURA DE LA EMPRESA MACOFIN, SL R.E. 7771  FECHA: 7 DE DICIEMBRE DE 

2021.IMPORTE: 12.584,00€ 

 

PUNTO SEGUNDO:ADJUDICACION CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIAL DE 

OFICINA PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE OLIVARES. 

PUNTO TERCERO: ADJUDICACION DEL CONTRATO MENOR DE  SERVICIOS DE 

CONEXIÓN MEDIANTE FIBRA ÓPTICA O RADIO ENLACE DE ESPACIOS Y EDIFICIOS 

MUNICIPALES 

PUNTO CUARTO: APROBACIÓN DE LAS BASES PARA LA CONVOCATORIA DE 

AYUDAS PARA BONOSRASCA AL CONSUMO PARA INCENTIVAR Y PROMOCIONAR 

EL COMERCIO LOCAL. EN LA CAMPAÑA DENOMINADA “RASCA EN OLIVARES. TU 

COMPRA MAS CERCANA. 

PUNTO QUINTO: APROBACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS 
DE MEJORA DE CARPINTERÍAS EN PALACIO CONDE-DUQUE 
 

PUNTO SEXTO: APROBACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
EJECUCIÓN DE PASOS DE PEATONES ELEVADOS EN VARIAS CALLES. 
 
PUNTO NOVENO: ASUNTOS URGENTES. 



 
 

 
 

  PUNTO DÉCIMO : RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 
     ORDEN DEL DÍA 

 

 

 

PUNTO PRIMERO: FACTURAS Y GASTOS. 

1.-  FACTURA DE LA EMPRESA  CLECE, SA R.E. 5458 FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE  DE 

2021.IMPORTE: 69.217,25€. 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS 

PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS 

DELEGADOS SIGUIENTES: 
 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

A80364243 CLECE, 

SA 

FRA 

02847000008321F 

5458 15/09/2021 69.217,25 

 
Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta 

Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el 

artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de 

Alcaldía de  857 de 4 julio de 2.019 y , los miembros que componen la Junta de Gobierno Local,  

acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

A80364243 CLECE, 

SA 

FRA 

02847000008321F 

5458 15/09/2021 69.217,25 

 

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a las empresas, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en 

vigor de morosidad. 
 

 

2.- FACTURA DE LA EMPRESA COMERCIAL J. BARRAGAN, SL R.E. 7748  FECHA: 3 DE 

DICIEMBRE DE 2021.IMPORTE: 3.005,42€. 



 
 

 
 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS 

PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS 

DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B41924622 

COMERCIAL J. 

BARRAGAN, SL 

FRA FC21A-1779 7748 03/12/2021 3.005,42€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta 

Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el 

artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de 

Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto 

bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el 
RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera 

la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho gasto comprometido 

 

RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221102336 
 

 

B41924622 COMERCIAL J. BARRAGAN, 
SL 

3.005,42€ LOTE 4 MATERIAL DE 

FERRETERÍA Y EPIS OBRAS 

PFOEA 2020 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 
 Primero: Aprobar la factura 

  

  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B41924622 

COMERCIAL J. 

BARRAGAN, SL 

FRA FC21A-1779 7748 03/12/2021 3.005,42€ 

 

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en 

vigor de morosidad. 

 

 

 

3.- FACTURA DE LA EMPRESA ELSAMEX GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA R.E. 7756  

FECHA: 3 DE DICIEMBRE DE 2021.IMPORTE: 20.311,45€. 

 



 
 

 
 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS 

PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS 

DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B88586920 

ELSAMEX 

GESTIÓN DE 

INFRAESTRUCTUR

A 

FRA ELS21110426 7756 03/12/2021 20.311,45€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta 

Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el 

artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de 

Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 
VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto 

bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el 

RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera 

la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho gasto comprometido 

 

AD ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221103874 

 

B88586920 ELSAMEX GESTIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

20.311,45€ SERVICIO DE ALUMBRADO  

NOVIEMBRE 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 
 

 Primero: Aprobar la factura 

  

  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B88586920 

ELSAMEX 

GESTIÓN DE 

INFRAESTRUCTUR

A 

FRA ELS21110426 7756 03/12/2021 20.311,45€ 

 

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en 

vigor de morosidad. 
 

 

4.- FACTURA DE LA EMPRESA GRUPO EVENTIPLAY SEVILLA R.E. 7712  FECHA: 2 DE 

DICIEMBRE DE 2021.IMPORTE: 12.959,10€. 

 



 
 

 
 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS 

PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS 

DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B90387994 GRUPO 

EVENTIPLAY 

SEVILLA 

FRA 42 7712 02/12/2021 12.959,10€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta 

Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el 

artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de 

Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto 

bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el 
RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera 

la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho gasto comprometido 

 

RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221103333 
 

 

B90387994 GRUPO EVENTIPLAY 
SEVILLA 

12.959,10€  ORGANIZACIÓN NAVIDAD 

MÁGICA 2021/2022 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 
  

  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B90387994 GRUPO 

EVENTIPLAY 

SEVILLA 

FRA 42 7712 02/12/2021 12.959,10€ 

 

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 
 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en 

vigor de morosidad. 

 

 

5.- FACTURA DE LA EMPRESA INDUSTRIAS SALUDES, SA R.E. 7723  FECHA: 2 DE DICIEMBRE 

DE 2021.IMPORTE: 3.641,14€. 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS 

PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS 
DELEGADOS SIGUIENTES: 

 



 
 

 
 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

A46057345 

INDUSTRIAS 

SALUDES, SA 

FRA 2021/12071 7723 02/12/2021 3.641,14€ 

 
Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta 

Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el 

artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de 

Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto 

bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el 

RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera 

la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho gasto comprometido 

 

RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221102943 

 

A46057345 INDUSTRIAS SALUDES, SA 3.641,14€  SEÑALES Y ELEMENTOS DE 

TRÁFICO 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  

  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

A46057345 

INDUSTRIAS 

SALUDES, SA 

FRA 2021/12071 7723 02/12/2021 3.641,14€ 

 

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en 

vigor de morosidad. 
 

6.- FACTURA DE LA EMPRESA MACOFIN, SL R.E. 7771  FECHA: 7 DE DICIEMBRE DE 

2021.IMPORTE: 12.584,00€. 

 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS 

PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS 

DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B41844341 FRA 82 7771 07/12/2021 12.584,00€ 



 
 

 
 

MACOFIN, SL 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta 

Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el 

artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de 

Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 
VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto 

bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el 

RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera 

la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho gasto comprometido 

 

RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221103666 B41844341 MACOFIN, SL 12.584,00€  REPARACIONES ALBAÑILERÍA 

EN CEMENTERIO MUNICIPAL 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 
 Primero: Aprobar la factura 

  

  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B41844341 

MACOFIN, SL 

FRA 82 7771 07/12/2021 12.584,00€ 

 

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 
 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en 

vigor de morosidad. 

 

 

PUNTO SEGUNDO: ADJUDICACION CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA 

PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE OLIVARES. 
 

Por providencia de Alcaldía de 30 de noviembre de 2021, se procedió a solicitud pública de ofertas a 
través del perfil del contratante del contrato menor suministro material de oficina para la promoción 

turística de Olivares, cuya necesidad fue aprobada por Memoria de Alcaldía de la misma fecha. 
 

En esta providencia se establecen los criterios de valoración. Transcurrido el plazo de presentación de 

ofertas, no se recibe ninguna oferta, y por el Departamento de Contratación, se emite la siguiente 

propuesta de valoración según los criterios establecidos por el órgano de contratación:  

“Por providencia de Alcaldía de 9 de diciembre de 2021, se procedió a solicitud pública de ofertas a través 

del perfil del contratante del contrato menor de servicios de conexión mediante fibra óptica o radio enlace 

de espacios y edificios municipales, cuya necesidad fue aprobada por Memoria de Alcaldía de la misma 

fecha. 



 
 

 
 

En esta providencia se establecen los criterios de valoración. Transcurrido el plazo de presentación de 

ofertas, no se recibe ninguna oferta, y por el Departamento de Contratación, se emite la siguiente 

propuesta de valoración según los criterios establecidos por el órgano de contratación:  

“Se propone al órgano de contratación a la empresa: imprenta las nieves por importe de: 3.050€ más IVA 
640,50€ TOTAL: 3.690,50€ debido a: LOS SIGUIENTES CRITERIOS VALORADOS: Ser la única 

empresa presentada y cumplir con todos los requisitos valorados” 

 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría de fecha 14 de enero y de 

conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, que constituyen la mayoría legal, 

adoptó el siguiente acuerdo: 

PRIMERO. Adjudicar el contrato menor suministros de contrato menor de servicios de conexión 

mediante fibra óptica o radio enlace de espacios y edificios municipales a GREEN WAY 

TELECOMUNICACIONES S.L. CIF: ESB90225012 por Importe: 12.000€ (IVA INCLUIDO), (Base 

imponible 9.917,36€ e IVA de 2.082,64€) debido a que Tras 5 dias expuesto en licitación pública por 

invitación y haber quedado desierta, y debido a la urgencia, se le adjudica a la empresa Green Way 

Telecomunicaciones S.L. CIF: esb90225012, que es de la localidad y se compromete a realizar la 

instalación en un tiempo inferior a 15 días. 

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida presupuestaria 9260062702 del Presupuesto 

Municipal de este Ayuntamiento . 

TERCERO. Notificar la adjudicación a los interesados advirtiendo que contra esta resolución podrán 

interponer recurso de reposición de carácter potestativo, en el plazo de un mes ante este Ayuntamiento o 

bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en 

el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación de la presente. 

CUARTO. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese el pago si procede. 

QUINTO. Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de diez días a partir de la fecha de la firma 

de la Resolución. 

.” 

 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría de fecha 14 de enero y de 

conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, que constituyen la mayoría legal, 

adoptó el siguiente acuerdo: 

PRIMERO. Adjudicar el contrato menor suministros de contrato menor de servicios de conexión 

mediante fibra óptica o radio enlace de espacios y edificios municipales a GREEN WAY 

TELECOMUNICACIONES S.L. CIF: ESB90225012 por Importe: 12.000€ (IVA INCLUIDO), (Base 

imponible 9.917,36€ e IVA de 2.082,64€) debido a que Tras 5 dias expuesto en licitación pública por 

invitación y haber quedado desierta, y debido a la urgencia, se le adjudica a la empresa Green Way 

Telecomunicaciones S.L. CIF: esb90225012, que es de la localidad y se compromete a realizar la 

instalación en un tiempo inferior a 15 días. 



 
 

 
 

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida presupuestaria 9260062702 del Presupuesto 

Municipal de este Ayuntamiento . 

TERCERO. Notificar la adjudicación a los interesados advirtiendo que contra esta resolución podrán 

interponer recurso de reposición de carácter potestativo, en el plazo de un mes ante este Ayuntamiento o 

bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en 

el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación de la presente. 

CUARTO. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese el pago si procede. 

QUINTO. Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de diez días a partir de la fecha de la firma 

de la Resolución. 

PUNTO TERCERO: ADJUDICACION DEL CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE CONEXIÓN 

MEDIANTE FIBRA ÓPTICA O RADIO ENLACE DE ESPACIOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES. 

Por providencia de Alcaldía de 9 de diciembre de 2021, se procedió a solicitud pública de ofertas a través 

del perfil del contratante del contrato menor de servicios de conexión mediante fibra óptica o radio enlace 

de espacios y edificios municipales, cuya necesidad fue aprobada por Memoria de Alcaldía de la misma 

fecha. 

En esta providencia se establecen los criterios de valoración. Transcurrido el plazo de presentación de 

ofertas se recibe una oferta, y por el Departamento de Contratación, se emite la siguiente propuesta de 

valoración según los criterios establecidos por el órgano de contratación:  

“Se propone al órgano de contratación la empresa IMPRENTA LAS NIEVES POR 

IMPORTE DE: Base Imponible:__________ 3.050€ IVA aplicado 

4%:_________640,50€ TOTAL:_______________ 3.690,50€ debido a: LOS 

SIGUIENTES CRITERIOS VALORADOS” 

 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría de fecha 14 de enero y de 

conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, que constituyen la mayoría legal, 

adoptó el siguiente acuerdo: 

PRIMERO. Adjudicar el contrato menor suministro material de oficina para la promoción turística de 

Olivares, a IMPRENTA LAS NIEVES, ubicada en C/ Virgen de las Nieves 3A de 

Olivares y CIF B-90197369 debido a que ha sido la única empresa presentada y cumplir con todos 

los requisitos valorados. 

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida presupuestaria 3360122699 del Presupuesto 

Municipal de este Ayuntamiento. 

TERCERO. Notificar la adjudicación a los interesados advirtiendo que contra esta resolución podrán 

interponer recurso de reposición de carácter potestativo, en el plazo de un mes ante este Ayuntamiento o 

bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en 

el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación de la presente. 

CUARTO. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese el pago si procede. 



 
 

 
 

QUINTO. Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de diez días a partir de la fecha de la firma 

de la Resolución. 

 

PUNTO CUARTO: APROBACIÓN DE LAS BASES PARA LA CONVOCATORIA DE AYUDAS 

PARA BONOSRASCA AL CONSUMO PARA INCENTIVAR Y PROMOCIONAR EL COMERCIO 

LOCAL. EN LA CAMPAÑA DENOMINADA “RASCA EN OLIVARES. TU COMPRA MAS 

CERCANA. 

 Visto que La Diputación de Sevilla atendiendo a las presentes circunstancias de la 

provincia ha puesto en marcha un conjunto de acciones destinadas a la promoción de la socio 

economía provincial dentro del “Programa de Empleo y Apoyo Empresarial de Sevilla” 

gestionado por el Ayuntamiento de Olivares. 

La presente convocatoria tiene por objeto ofrecer una serie de líneas de incentivos que 

promuevan el mantenimiento de las actividades empresariales con la dinamización del 

comercio local a través de bonos al consumo, así como sensibilizar a la población sobre la 

importancia que tiene activar el consumo local, cuyo beneficio repercute en toda la ciudad y 

hace de Olivares un modelo de ciudad viva. 

 
Por tanto, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que lo componen, que constituyen 
la mayoría legal Acuerda:: 

 
 

Primero.-  Aprobar las bases para la convocatoria de ayudas para bonos-rasca al consumo para 

incentivar y promocionar el comercio local en la campaña denominada “rasca en Olivares. tu 

compra mas cercana.” 

Segundo.- Dar publicidad en , página Web, redes sociales, cartelería, etc. 

 

BASES PARA LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA BONOS-RASCA AL CONSUMO PARA 

INCENTIVAR Y PROMOCIONAR EL COMERCIO LOCAL. 

  EN LA CAMPAÑA DENOMINADA “RASCA EN OLIVARES. TU COMPRA MAS CERCANA.” 

 

1. Objeto de la convocatoria. 

La Diputación de Sevilla atendiendo a las presentes circunstancias de la provincia ha puesto en 

marcha un conjunto de acciones destinadas a la promoción de la socio economía provincial 

dentro del “Programa de Empleo y Apoyo Empresarial de Sevilla” gestionado por el 

Ayuntamiento de Olivares. 



 
 

 
 

La presente convocatoria tiene por objeto ofrecer una serie de líneas de incentivos que 

promuevan el mantenimiento de las actividades empresariales con la dinamización del 

comercio local a través de bonos al consumo, así como sensibilizar a la población sobre la 

importancia que tiene activar el consumo local, cuyo beneficio repercute en toda la ciudad y 

hace de Olivares un modelo de ciudad viva. 

Con esta actuación se pretende: 

-Dinamizar el tejido empresarial del municipio, mediante la promoción del comercio local. 

-Beneficiar a la persona consumidora del municipio, ofreciéndole las ventajas del consumo en 

la localidad por la cercanía, el trato directo, etc… 

 

2. Órgano competente para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento 

de subvenciones. 

Será competente para la concesión de ayudas, como órgano facultado para la autorización y 

disposición del gasto correspondiente, la Junta de Gobierno Local. 

La unidad gestora del procedimiento será la Oficina de Gestión del Plan Contigo, compuesto 

por personal técnico y administrativo. 

 

3. Bases Reguladoras. 

Las subvenciones de esta convocatoria  tiene carácter de ayudas al comercio de la localidad y 

el otorgamiento estará sujeto a los principios de: 

-Ley 38/2003 de 17 de Noviembre, General de Subvenciones. 

-La Ordenanza Reguladora de las Subvenciones Municipales del Ayuntamiento de Olivares, 

publicadas en el BOP de Sevilla número 80, de fecha 9 de Abril de 2015. 

-Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

La gestión de estas ayudas se sujetará a los principios de publicidad, concurrencia, 

transparencia, objetividad, igualdad, así como la eficacia en el cumplimiento de objetivos y 

eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 

 

 

4. Crédito Presupuestario. 



 
 

 
 

La cuantía total máxima está a cargo del presupuesto destinado por Diputación de Sevilla a 

través del “Plan Contigo” dentro de la línea 9.2  “Ayudas para el estímulo del comercio local”, 

otorgando la partida de Bonos al consumo un gasto corriente de 35.000€ y un gasto de 

inversión de 12.500€, más una campaña publicitaria de 2.500€. 

 

5. Requisitos para obtener la condición de beneficiario/a. 

A los efectos de esta convocatoria, se considerarán beneficiarias o beneficiarios a quienes 

reúnan los siguientes requisitos que deberá acreditarse fehacientemente. 

a) Podrán participar en esta convocatoria los comercios minoristas, establecimientos de 

hostelería y de servicios de Olivares que se encuentren en la situación que fundamente 

la concesión de la subvención. 

b) Podrán concurrir a la convocatoria  todos aquellos establecimientos que dispongan de 

domicilio fiscal, de un local y abierto al público dentro del municipio de Olivares. 

c) Además, la persona titular del establecimiento debe tener la consideración de 

autónoma, microempresa o pyme (pequeña y mediana empresa) ubicada en Olivares. 

Se utilizará la definición de pyme incluida en el reglamento UE nº 651/2014 de la 

Comisión Europea que cataloga como pequeña o mediana empresa aquellas con 

menos de 250 personas en plantilla y menos de 50 millones de € de volumen de 

negocio anual. Se exigirá además que no esté participada en más de un 25% por otra 

empresa que no cumpla el requisito de pequeña o mediana empresa. 

d) Las entidades beneficiarias de estas ayudas deben de estar al corriente en las 

obligaciones tributarias y de pagos con la Seguridad Social, Agencia Tributaria Estatal y 

Autonómica, según lo establecido en el art. 13 de la ley 38/2003 de 17 de Noviembre, 

general de Subvenciones. 

e) No tener deuda pendiente con el Ayuntamiento de Olivares. Este requisito se verificará 

de oficio por el Ayuntamiento, y debe cumplirse desde la fecha de presentación de la 

solicitud hasta la fecha del pago del bono. En el caso de existir deuda, la concesión de 

la ayuda quedará condicionado al previo pago y/o fraccionamiento de la deuda 

existente.  

f) No encontrarse incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 y 

13.3 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

g) Quedan expresamente excluidas de esta convocatoria: 

-Asociaciones, Fundaciones y Uniones temporales de Empresas. 

-Administraciones públicas, sus organismos autónomos, las empresas públicas y otros 

entes públicos. 

-Entidades sin ánimo de lucro. 

-Administraciones de loterías. 

-Negocios de banca, crédito, seguros, asesorías e inmobiliarias. 

-Venta de tabaco. 

-Venta ambulante. 



 
 

 
 

 

 

6. Lugar y plazo de presentación de la solicitud de adhesión. 

Las solicitudes que deberán de dirigirse al Ayuntamiento de Olivares, podrán 

presentarse por cualquiera de las vías establecidas en el art. 16.4 de la ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones 

Públicas: 

a. Por vía telemática a través de la sede electrónica municipal 

(https://sedeolivares.dipusevilla.es), donde estará disponible el modelo de 

solicitud normalizado para la obtención de dichas subvenciones reguladas en la 

presente convocatoria. Para la presentación de la solicitud por medios electrónicos 

es necesario disponer de los certificados electrónicos legalmente habilitados. 

b. Las personas físicas podrán presentar su solicitud de modo presencial en el 

registro General del Ayuntamiento de Olivares. 

c. A través de las oficinas de Correos. 

d. El plazo de solicitud de adhesión será de 15 días hábiles contados a partir del día 

siguiente a la publicación de esta convocatoria en el tablón de anuncios de la web 

del Ayuntamiento. La presentación de la solicitud de subvención fuera de plazo 

establecido será causa de inadmisión. 

e. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en las presentes bases, se 

requerirá a la persona interesada para que lo subsane en un plazo máximo e 

improrrogable de 10 días hábiles, indicándosele que si no lo hiciera se le tendrá 

por desistida de su solicitud. Para ello se le  notificará a través del medio que la 

persona solicitante establezca en su solicitud. 

 

 

7. Documentación a presentar. 

a) Solicitud cumplimentada conforme al ANEXO I. 

b) ANEXO II que incluirá: 

a. -Declaración responsable de que reúne los requisitos generales para 

obtener la condición de beneficiaria. 

b. -Declaración responsable en el que haga constar que el solicitante no se 

halla incurso en ninguna prohibición. 

c) Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante y en su caso, de la 

representación de quien actúa en su nombre (DNI de las personas físicas o de los 

representantes legales de la actividad constituida y CIF de la empresa) 

d) Acreditación de que la entidad solicitante se halla al corriente en el cumplimiento 

de sus obligaciones tributaria y con la Seguridad Social, se podrá acreditar 

mediante los certificados emitidos por las administraciones competentes. 

e) Documento bancario que acredite el número de cuenta bancaria y la titularidad de                                                  

la misma, de la persona o entidad solicitante, en la que se abonará el pago de los 

bonos. 

https://sedeolivares.dipusevilla.es/


 
 

 
 

f) Certificado actualizado de situación censal que indique la actividad económica con 

su fecha de alta, el domicilio fiscal y en su caso el del local de desarrollo de la 

actividad. 

g) Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos o la Mutua profesional correspondiente de la persona autónoma 

solicitante. En el caso de Sociedad, de la persona administradora. 

h) En caso de disponer en la fecha de presentación de solicitud de deuda municipal, 

documento de pago y/o fraccionamiento de dicha deuda. 

i) En el caso que la persona  autónoma y/o empresa tuviese  concedida un 

emplazamiento/fraccionamiento de deudas con la Tesorería General de la 

Seguridad Social, con la Agencia Estatal de Administración Tributaria o con la 

Tesorería Municipal, documento de resolución y fecha al día del pago. 

 

 

8. Procedimiento y gestión de los bonos. 

- Se emitirán 500 bonos-rasca por empresa inscrita en la campaña. 

- Se repartirá proporcionalmente el importe asignado a la campaña entre las empresas 

inscritas. Se establecerá el importe total subvencionado que corresponde a cada 

empresa. 

- Las empresas deberán adherirse a la campaña y aceptar las bases establecidas en la 

misma. 

- Se establecen los siguientes descuentos asociados a las compras mínimas necesarias. 

Subformulario Rascas 
Compra Descuento 

5,00€ 1,00 € 

10,00 € 3,00 € 

20,00 € 7,00 € 

50,00 € 20,00 € 

100,00 € 50,00 € 

 

- Cada empresa establecerá la cantidad de rascas que quieren en cada uno de los 

descuentos hasta completar el importe asignado a esa empresa. 

- Aparte, cada empresa podrá establecer descuentos adicionales a su cargo y que se 

expresarán en el formato de % de descuento por importe de compra realizada. Los 

importes de estos descuentos correrán a cargo de la empresa y no formarán parte de 

la contabilización del resto de bonos-rascas. La finalidad de esta opción es intentar no 

disponer de rascas no premiados. 

- Cada empresa podrá solicitar aparte rascas en esta última modalidad con los 

descuentos en % y en cantidad de rascas que crea necesario, a razón de 15 céntimos 

de euro por rasca. El pago de estos rascas lo realizará previamente a la impresión a la 

empresa que realice los bonos-rascas. El pedido se realizará en múltiplos de 100. 



 
 

 
 

- En la parte trasera del bono-rasca se habilitará un espacio donde el cliente pondrá sus 

datos identificativos. Nombre y apellidos, DNI, Teléfono de contacto y Código Postal de 

su domicilio. 

- Cada bono-rasca estará identificado de forma única dentro de la promoción y será 

responsabilidad del establecimiento verificar la autenticidad del rasca, y en ningún 

caso se abonará un importe superior al establecido en la promoción para cada 

empresa. 

- Los rascas se repartirán en las empresas, éstas entregarán sus propios rascas que 

harán llegar a sus clientes. Los rascas irán mezclados y no se distinguirán los premiados 

con importe en metálico, los que llevan descuento en % o en su caso los no premiados. 

- Cada negocio repartirá los rascas a discreción durante el periodo de la campaña 

intentando hacer un reparto proporcional de forma que se repartan rascas durante 

todo el periodo. 

- En el momento que aparezca un rasca premiado, ejecutará el descuento, el cliente 

rellenará sus datos y se grapará al rasca premiado una copia del ticket o factura de 

compra. 

- En caso de que se produzca una devolución de uno o varios artículos incluidos en una 

determinada compra, y si esta devolución determina que no se cumplen las 

condiciones del descuento aplicado, se requerirá al cliente que realice una nueva 

compra que suplemente el importe restante del ticket para que cumpla las 

condiciones de la promoción. En caso de negarse el cliente el ticket será nulo o se 

asignará al siguiente cliente que realice una compra y cumpla las condiciones de la 

promoción. En ningún caso se reintegrará importe en metálico de un rasca premiado. 

- Terminada la campaña el establecimiento entregará todos los rascas premiados, con 

los datos del cliente y la factura/ticket emitiendo una factura por el importe total de 

los premios entregados en la campaña.  

- El total de la factura, iva incluido, corresponderá al importe de la suma de los 

descuentos entregados, no podrá sobrepasar el importe total asignado en la campaña 

a cada empresa. 

- La campaña dará comienzo 25 días después du su publicación y aprobación y finalizará 

el 28 de Febrero de 2022. 

 

 

9. Pago de ayudas. 

El pago de estas ayudas se realizará en un único pago por la totalidad del importe facturado 

mediante transferencia bancaria en un plazo de 30 días máximo a partir de la fecha de 

recepción de la factura. 

 

 

10. Obligaciones de entidades y/o autónomos beneficiarios. 



 
 

 
 

• Las personas y/o entidades beneficiarias de estas ayudas estarán obligadas a prestar 

colaboración, y facilitar cuantas evidencias sean requeridas en el ejercicio de las 

funciones de control que  correspondan al Ayuntamiento de Olivares. 

• Las personas y/o entidades beneficiarias, con la presentación  de la solicitud de ayuda 

autorizan expresamente al Ayuntamiento de Olivares a solicitar y/o facilitar 

información a otras administraciones y empresas públicas con el objeto de realizar las 

labores de comprobación y control de las mismas en cualquiera de sus fases. 

• Las personas y/o entidades beneficiarias de estas ayudas estarán sometidas a las 

responsabilidades, infracciones y sanciones reguladas en la normativa general de 

subvenciones. 

 

11. Justificación de ayudas. 

La justificación de estas ayudas y el cumplimiento de su finalidad se considerarán realizadas 

mediante la presentación de la correspondiente factura electrónica en la plataforma FACE, con 

el concepto de “X bonos al consumo – Plan Contigo), siendo X el número de bonos premiados 

entregados. Se establecerán una serie de días periódicamente para la presentación de dichas 

facturas.   

En el Ayuntamiento de Olivares, en las oficinas del Plan Contigo, deberán entregarse una copia 

de la factura (con la indicación de COPIA), adjuntando los bonos-rascas y facturas/tickets de 

ventas. 

 

12. Deber de información y datos personales. 

 En virtud de la ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y 

garantía de los derechos digitales, se informa que los datos personales solicitados serán 

incorporados en un fichero propiedad del Ayuntamiento de Olivares, con la finalidad de la 

tramitación y gestión de las ayudas contempladas en estas Bases y para la realización, control y 

gestión de las operaciones derivadas de la misma. 

De no indicarlos expresamente en el modelo de solicitud, se entiende que la persona y/o 

entidad solicitante autoriza las consultas referidas en estas Bases. En el caso de que en la 

documentación aportada a lo largo del proceso se incorporen datos de carácter personal 

distinto a los de la persona y/o entidad firmante de la solicitud de ayuda, la misma deberá 

informar a dichas personas de los extremos contenidos en este apartado y estar en disposición 

de acreditar documentalmente ante el Ayuntamiento de Olivares el ejercicio de dicha 

información. 

Puede ejercitar, en los casos que procedan, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación 

y oposición, dirigiéndose por escrito al Registro General del Ayuntamiento de Olivares (plaza 

de España, 3). 



 
 

 
 

 

 

13. Plazos de la solicitud 

El plazo de solicitud de adhesión será de 10 hábiles contados a partir del día siguiente a la 

publicación de esta convocatoria en el tablón de anuncios de la web del Ayuntamiento. 

La campaña se extenderá hasta el 30 de Enero de 2022. 

 

14. Publicidad 

La campaña se publicitará en odos los medios disponibles por este ayuntamiento, página Web, 

redes sociales, cartelería, etc. 

Una vez inscritas definitivamente las empresas que se adhieren a la campaña, se realizará una 

nueva promoción publicitaria de las mismas, incluyendo cartelería en los propios 

establecimientos. En dicha cartelería se incluirá una guía rápida del funcionamiento de la 

campaña. 

 

 

15. Protección de datos de carácter personal 

 

El Ayuntamiento de Olivares cumplirá lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

En virtud de la citada Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa de que los datos personales 

solicitados serán incorporados en un fichero propiedad del Ayuntamiento de Olivares con la 

finalidad de la tramitación y gestión de su solicitud de subvención, para la realización, control y 

gestión de las operaciones derivadas de la misma y para la actualización de los datos de 

contacto en el censo de comercios del presente Ayuntamiento. En el caso de que en la 

documentación aportada a lo largo del proceso se incorporen datos de carácter personal 

distintos a los del/de los firmante/s de la solicitud de ayuda, el/los mismo/s deberán informar 

a dichas personas de los extremos contenidos en este apartado y estar en disposición de 

acreditar documentalmente ante el Ayuntamiento de Olivares el ejercicio de dicha 

información. Puede ejercitar, en los casos que procedan, sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito al registro del Ayuntamiento de Olivares. 

 

 



 
 

 
 

PUNTO QUINTO: APROBACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
MEJORA DE CARPINTERÍAS EN PALACIO CONDE-DUQUE. 

 
El municipio de Olivares posee un patrimonio monumental importante, centrado 
principalmente en el Conjunto Histórico Artístico, declarado como tal mediante Decreto 
1946/1971, de 22 de julio, por el que se declara conjunto histórico-artístico la plaza de la villa 
de Olivares (Sevilla) con la Iglesia parroquial y el palacio de los Conde-Duques.  
  Desde hace muchos años, el Ayuntamiento viene realizando numerosas actuaciones e 
intervenciones en dicho Conjunto Histórico, principalmente en la Plaza de España y en el 
propio Palacio de los Conde-Duques, con el objetivo de mantener y mejorar  dicho  patrimonio  
monumental.  
 Con el objetivo de seguir realizando esas actuaciones de mejora de nuestro patrimonio 
histórico, el Ayuntamiento ha solicitado una subvención a la Consejería de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, acogiéndose a la Orden 
de 1 de agosto de 2018, por la que se aprueban las Bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento de la accesibilidad 
universal y la puesta en valor turístico del Patrimonio Público Cultural de los municipios del 
interior de Andalucía – Modalidad PATCUL 2021.  
Con fecha 29-11-2021 se ha resuelto dicha convocatoria, por la cual el Ayuntamiento de 
Olivares ha resultado beneficiario de dicha subvención, por importe de 27.401,45 euros, que 
coincide con el presupuesto total del Proyecto (incluido IVA).  
Dicho proyecto ha sido realizado por los técnicos municipales D. Luis Miguel Luis Miguel 
Magaña Suárez, con nº de colegiado 3418, y la arquitecta técnica municipal Dª Nuria Pérez 
Torres, con nº de colegiada 4716, con fecha 13-12-2021.   
Por tanto, la Junta de Gobierno por unanimidad de los miembros que la componen, que 
constituyen la mayoría legal, Acuerda:  
  
Primero.- Aprobar el Proyecto Básico y de Ejecución de  Mejora de carpinterías en el antiguo 
Palacio del Conde-Duque (incluyendo estudios básico de seguridad y salud y de gestión de 
residuos) redactado por el arquitecto municipal D. Luis  Miguel Magaña Suárez, con  nº de 
colegiado 3418, y la arquitecta técnica municipal Dª Nuria Pérez Torres , con nº de colegiada 
4716,  de  fecha  13-12-2021,  por  el  que  proyecta  básicamente  la  mejora  de  las  
carpinterías existentes, tras cumplir más de veinte años de su instalación en uso. 
El presente Proyecto se financia exclusivamente con recursos municipales, cuyo importe 
asciende a la cantidad de 27.401,45 euros (IVA incluido).  
Segundo.- Efectuar los siguientes nombramientos de funciones técnicas a las siguientes 
personas:  
 a.- Dirección facultativa:  arquitecto municipal D.  Luis Miguel Magaña Suárez y a la arquitecta 
técnica municipal Dª Nuria Pérez Torres.  
  b.- Coordinación de Seguridad y Salud:  arquitecta técnica municipal Dª Nuria Pérez Torres.  
  Tercero.-  Nombrar  a  D.  Luis  Miguel  Magaña  Suárez  como  persona  responsable  del 
contrato, en virtud de lo dispuesto en la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos  
del Sector Público.  
  Cuarto.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  técnicos  nombrados,  para  su 
conocimiento y efectos oportunos. 

 
 
 



 
 

 
 

PUNTO SEXTO: APROBACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
EJECUCIÓN DE PASOS DE PEATONES ELEVADOS EN VARIAS CALLES. 
 
El municipio de Olivares posee un patrimonio monumental importante, centrado principalmente 
en el Conjunto Histórico Artístico, declarado como tal mediante Decreto 1946/1971, de 22 de 
julio, por el que se declara conjunto histórico-artístico la plaza de la villa de Olivares (Sevilla) 
con la Iglesia parroquial y el palacio de los Conde-Duques. 

 Desde hace muchos años, el Ayuntamiento viene realizando numerosas actuaciones e 
intervenciones en dicho Conjunto Histórico, principalmente en la Plaza de España y en el propio 
Palacio de los Conde-Duques, con el objetivo de mantener y mejorar dicho patrimonio 
monumental. 
 Con el objetivo de seguir realizando esas actuaciones de mejora de nuestro patrimonio 
histórico, el Ayuntamiento ha solicitado una subvención a la Consejería de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, acogiéndose a la Orden 
de 1 de agosto de 2018, por la que se aprueban las Bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento de la accesibilidad 
universal y la puesta en valor turístico del Patrimonio Público Cultural de los municipios del 
interior de Andalucía – Modalidad PATCUL 2021. 
 Con fecha 29-11-2021 se ha resuelto dicha convocatoria, por la cual el Ayuntamiento de 
Olivares ha resultado beneficiario de dicha subvención, por importe de 27.401,45 euros, que 
coincide con el presupuesto total del Proyecto (incluido IVA). 

Dicho proyecto ha sido realizado por los técnicos municipales D. Luis Miguel  Luis 
Miguel Magaña Suárez, con nº de colegiado 3418, y la arquitecta técnica municipal Dª Nuria 
Pérez Torres, con nº de colegiada 4716, con fecha 13-12-2021.  

Por tanto, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que lo 
componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda: 
 
 Primero.- Aprobar el Proyecto Básico y de Ejecución de Mejora de carpinterías en el 
antiguo Palacio del Conde-Duque (incluyendo estudios básico de seguridad y salud y de gestión 
de residuos) redactado por el arquitecto municipal D. Luis Miguel Magaña Suárez, con nº de 
colegiado 3418, y la arquitecta técnica municipal Dª Nuria Pérez Torres , con nº de colegiada 
4716, de fecha 13-12-2021, por el que proyecta básicamente la mejora de las carpinterías 
existentes, tras cumplir más de veinte años de su instalación en uso 

El presente Proyecto se financia exclusivamente con recursos municipales, cuyo importe 
asciende a la cantidad de 27.401,45 euros (IVA incluido). 

Segundo.- Efectuar los siguientes nombramientos de funciones técnicas a las 
siguientes personas: 
 a.- Dirección facultativa: arquitecto municipal D. Luis Miguel Magaña Suárez y a la 
arquitecta técnica municipal Dª Nuria Pérez Torres. 
 b.- Coordinación de Seguridad y Salud: arquitecta técnica municipal Dª Nuria Pérez 
Torres. 
 Tercero.- Nombrar a D. Luis Miguel Magaña Suárez como persona responsable del 
contrato, en virtud de lo dispuesto en la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público. 
 Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a los técnicos nombrados, para su 
conocimiento y efectos oportunos. 
 

PUNTO NOVENO: ASUNTOS URGENTES. 

 

 No se presentan. 

 

 PUNTO DÉCIMO : RUEGOS Y PREGUNTAS. 



 
 

 
 

PUNTO NOVENO: ASUNTOS URGENTES. 

 No se presentan. 

 

  

PUNTO DÉCIMO : RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 No se fomulan. 

Y no siendo otro el motivo de la presente sesión de la Junta de Gobierno Local, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las nueve y cuarenta   y 

seis horas, de lo que como Secretaria doy fe 

 



 
 

 
 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES, 

CELEBRADA EN SESIÓN ORDINARIA EL DÍA VEINTIUNO DE DICIMEBRE DE 

DOS MIL VEINTIUNO. 

   

En Olivares, a veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, siendo las nueve y cuarenta  horas  

de la  mañana, se reúnen ante mí la Secretaria General del Ayuntamiento de Olivares Dª Ana 
Gómez Velarde, en el Salón de los Trajes del Ayuntamiento de Olivares, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 112 del ROF, y en primera convocatoria, los siguientes  señores y 

señoras:  Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente,  La Sra Concejala Dª Carmen Mateos 

Pérez y  los Sres. Concejales, D. Ramón Parrón Jiménez, Don Manuel Gómez Gómez. Y Don 

Federico J. Herrera Campillo, miembros que forman la Junta de Gobierno Local, al objeto de 

celebrar Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para lo que han sido previamente 

convocados al efecto, conforme al siguiente:  

          

     ORDEN DEL DÍA 

 

 

PUNTO PRIMERO: ACTAS ANTERIORES ( 09- Y 14-12-2021) 

PUNTO SEGUNDO:FACTURAS Y GASTOS. 

1.-  FACTURA DE LA EMPRESA  ANTONIO ENRIQUE GELO ANGUITA R.E. 7926 FECHA: 

14 DE DICIEMBRE DE 2021.IMPORTE: 4.027,96€ 

2.- FACTURA DE LA EMPRESA CARPINTERÍA SANTA CLARA, SL R.E. 7857  FECHA: 14 
DE DICIEMBRE DE 2021.IMPORTE: 6.562,47€ 

3.- FACTURA DE LA EMPRESA COMERCIAL J. BARRAGAN.E. 7928  FECHA: 3 DE 

DICIEMBRE DE 2021.IMPORTE: 20.311,45 

4.- FACTURA DE LA EMPRESA GRUPO EVENTIPLAY SEVILLA R.E. 7973  FECHA: 15 DE 

DICIEMBRE DE 2021.IMPORTE: 4.598,00€. 

5.- FACTURA DE LA EMPRESA GRUPO EVENTIPLAY SEVILLA R.E. 7974  FECHA: 15 DE 

DICIEMBRE DE 2021.IMPORTE: 3.085,50€ 

6.- FACTURA DE LA EMPRESA HYLA R.E. 7851  FECHA: 9 DE DICIEMBRE DE 

2021.IMPORTE: 3.176,81€ 

7.- FACTURA DE LA EMPRESA SUPERMERCADOS LOFU, SL R.E. 7776  FECHA: 15 DE 

DICIEMBRE DE 2021.IMPORTE: 3.384,94€ 
8.- FACTURA DE LA EMPRESA MAPFRE FAMILIAR R.E. 7840  FECHA: 9 DE 

DICIEMBRE DE 2021.IMPORTE: 7.389,99€ 

9.- FACTURA DE LA EMPRESA PEDRO LUIS GARCÍA LÓPEZ R.E. 7915  FECHA: 14 DE 

DICIEMBRE DE 2021.IMPORTE3.585,47€. 

10.- FACTURA DE LA EMPRESA PIAMONTE SERVICIOS INTEGRALES R.E. 7855 

FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2021.IMPORTE: 25.543,10€. 

PUNTO TERCERO:ADJUDICACION CONTRATO DE SUMINISTRO MÁQUINA 

FREGADORA LIMPIADORA-ASPIRADORA. 

PUNTO CUARTO: ADJUDICACION DEL CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE   

INSTALACIÓN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN POLÍGONO INDUSTRIAL. 

PUNTO QUINTO: ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE DISEÑO Y 

EJECUCIÓN DE CAMPAÑA DE NAVIDAD  
PUNTO SEXTO: ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DISEÑO Y 

MAQUETACIÓN DE GUÍA EMPRESARIAL. IMPRESIÓN DE 4.000 EJEMPLARES. 

PUNTO SEPTIMO:ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE  

INSTALACIÓN DE TRES PANTALLAS INFORMATIVAS DE INTERIOR TAMAÑO 55”. 



 
 

 
 

PUNTO OCTAVO: ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA WEB EMPRESARIAL 

PUNTO NOVENO: ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SUMINISTROS DE BANDERAS DE 

ANDALUCÍA PARA EVENTOS LOCALES. 

PUNTO DÉCIMO: CONTRATO DE SUMINISTROS DE VEHÍCULO ELÉCTRICO PURO O CON 

ETIQUETA AMBIENTAL CERO, ASÍ COMO INFRAESTRUCTURA DE RECARGA PARA EL USO 

DEL VEHÍCULO ADQUIRIDO INCLUIDO EN EL PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA Y SOCIAL 2020-2021 (PLAN CONTIGO). 

PUNTO DÉCIMO PRIMERO: CONVOCATORIA DE BOLSAS DE EMPLEO PARA LOS PUESTOS 

DE ARQUITECTO/A TÉCNICO/A, OFICIAL DE ALBAÑILERIA 1º Y 2º, PEÓN/A POLIVALENTE 

PARA COMETIDOS GENERALES, PEÓN/A DE ALBAÑILERIA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 

Y AUXILIAR DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA. 

PUNTO DÉCIMO SEGUNDO: APROBACIÓN DE REFORMADO 4 AL PROYECTO BÁSICO Y DE 

EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL ILLANES FASE 6 

– EDIFICIO DE VESTUARIOS. 

PUNTO DÉCIMO TERCERO:APROBACIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS CONFORME A 

LOS CONVENIOS VIGENTES DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE 

OLIVARES. 

PUNTO DÉCIMO CUARTO: ASUNTOS URGENTES. 

PUNTO DÉCIMO QUINTO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

     ORDEN DEL DÍA 

 

 

PUNTO PRIMERO: ACTA ANTERIOR (09-14-12-2021). 

 

El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, da cuenta del borrador de las actas correspondientes a las 

sesiones celebradas por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento de fecha  nueve y 14 de 

diciembre de 2021. 

PUNTO SEGUNDO:FACTURAS Y GASTOS. 

1.-  FACTURA DE LA EMPRESA  ANTONIO ENRIQUE GELO ANGUITA R.E. 7926 FECHA: 14 DE 

DICIEMBRE DE 2021.IMPORTE: 4.027,96€. 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS 

PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS 

DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

77537726B 

ANTONIO 
ENRIQUE GELO 

ANGUITA 

FRA 260 7926 14/12/2021 4.027,96€ 

 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta 

Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el 
artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de 

Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 



 
 

 
 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto 

bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el 

RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera 

la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho gasto comprometido 

 

RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221102336 

 

77537726B ANTONIO ENRIQUE GELO 

ANGUITA 

4.027,96€ PINTURAS PARA OBRAS PFOEA 

2020 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  

  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

77537726B 

ANTONIO 

ENRIQUE GELO 

ANGUITA 

FRA 260 7926 14/12/2021 4.027,96€ 

 

 

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en 

vigor de morosidad. 
 

 

2.- FACTURA DE LA EMPRESA CARPINTERÍA SANTA CLARA, SL R.E. 7857  FECHA: 14 DE 

DICIEMBRE DE 2021.IMPORTE: 6.562,47€ 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS 

PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS 

DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B41718636 

CARPINTERÍA 

SANTA CLARA 

FRA  40 7857 10/12/2021 7.927,92€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta 

Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el 

artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de 

Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto 
bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el 

RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera 

la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho gasto comprometido 



 
 

 
 

 

RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221103106 BB41718636 CARPINTERÍA SANTA 

CLARA 

7.927,92€ SUMINISTRO MADERAS PARA 

NAVIDAD. 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 
 Primero: Aprobar la factura 

  

  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B41718636 

CARPINTERÍA 

SANTA CLARA 

FRA  40 7857 10/12/2021 7.927,92€ 

 

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en 

vigor de morosidad. 

 

 

3.- FACTURA DE LA EMPRESA COMERCIAL J. BARRAGAN.E. 7928  FECHA: 3 DE DICIEMBRE 

DE 2021.IMPORTE: 20.311,45€ 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS 
PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS 

DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B41924622 

COMERCIAL J. 

BARRAGAN 

FRA FC21A-1915 7928 14/12/2021 6.562,47€ 

 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta 
Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el 

artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de 

Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto 

bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el 

RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera 

la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho gasto comprometido 

 

RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221102336 

 

B41924622 COMERCIAL J. BARRAGAN 6.562,47€ MATERIAL DE FERRETERÍA Y 

EPIS OBRAS PFOEA 2020 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 



 
 

 
 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  

  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B41924622 

COMERCIAL J. 

BARRAGAN 

FRA FC21A-1915 7928 14/12/2021 6.562,47€ 

 

 

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en 

vigor de morosidad. 

 
 

4.- FACTURA DE LA EMPRESA GRUPO EVENTIPLAY SEVILLA R.E. 7973  FECHA: 15 DE 

DICIEMBRE DE 2021.IMPORTE: 4.598,00€. 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS 

PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS 

DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B90387994 GRUPO 

EVENTIPLAY 

SEVILLA 

FRA 45 7973 15/12/2021 4.598,00€ 

 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta 

Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el 

artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de 

Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto 

bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el 
RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera 

la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho gasto comprometido 

 

RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221102102 
 

B90387994 GRUPO EVENTIPLAY 
SEVILLA 

4.598,00€ 
 

 SERVICIO INTEGRAL 

ACTIVIDADES CULTURALES. 

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 
 Primero: Aprobar la factura 

  



 
 

 
 

  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B90387994 GRUPO 

EVENTIPLAY 

SEVILLA 

FRA 45 7973 15/12/2021 4.598,00€ 

 

 

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en 

vigor de morosidad. 

 

5.- FACTURA DE LA EMPRESA GRUPO EVENTIPLAY SEVILLA R.E. 7974  FECHA: 15 DE 

DICIEMBRE DE 2021.IMPORTE: 3.085,50€. 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS 
PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS 

DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B90387994 GRUPO 

EVENTIPLAY 

SEVILLA 

FRA 46 7974 15/12/2021 3.085,50€ 

 
Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta 

Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el 

artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de 

Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto 

bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el 

RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera 

la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho gasto comprometido 

 

RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221103912 

 

 

 

B90387994 GRUPO EVENTIPLAY 

SEVILLA 

3.085,50€  CONCURSO NAVIDAD 

OLIVARES BARROCO. SABER Y 

GANAR 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  

  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 



 
 

 
 

B90387994 GRUPO 
EVENTIPLAY 

SEVILLA 

FRA 46 7974 15/12/2021 3.085,50€ 

 

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su 
conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en 

vigor de morosidad. 

 

 

6.- FACTURA DE LA EMPRESA HYLA R.E. 7851  FECHA: 9 DE DICIEMBRE DE 2021.IMPORTE: 

3.176,81€. 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS 

PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS 

DELEGADOS SIGUIENTES: 
 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B90223694 HYLA FRA  62 7851 09/12/2021 3.176,81€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta 

Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el 

artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de 

Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 
VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto 

bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el 

RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera 

la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho gasto comprometido 

 

A ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221100027 

 

B90223694 HYLA 3.176,81€ LOTE  3  SERV. DE CONVIVENCIA 

Y REINSERCIÓN (CORE) DE LOS 

SERV. SOC. COMUNITARIOS 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 
 

 Primero: Aprobar la factura 

  

  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B90223694 HYLA FRA  62 7851 09/12/2021 3.176,81€ 

 

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 
 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 



 
 

 
 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en 

vigor de morosidad. 

 

7.- FACTURA DE LA EMPRESA SUPERMERCADOS LOFU, SL R.E. 7776  FECHA: 15 DE 

DICIEMBRE DE 2021.IMPORTE: 3.384,94€. 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS 
PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS 

DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B41969346 

SUPERMERCADOS 

LOFU 

FRA 11 7976 15/12/2021 3.384,94€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta 
Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el 

artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de 

Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto 

bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el 

RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera 

la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho gasto comprometido 

 

RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221100586 B41969346 SUPERMERCADOS LOFU 3.384,94€ CONTRATO DE SUMINISTRO 

LIMPIEZA 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  

  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B41969346 

SUPERMERCADOS 

LOFU 

FRA 11 7976 15/12/2021 3.384,94€ 

 

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en 

vigor de morosidad. 

 

8.- FACTURA DE LA EMPRESA MAPFRE FAMILIAR R.E. 7840  FECHA: 9 DE DICIEMBRE DE 
2021.IMPORTE: 7.389,99€. 

 



 
 

 
 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS 

PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS 

DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

A28141935 

MAPFRE FAMILIAR 

FRA 

752021199000200085

96 

7840 09/12/2021 7.389,99€ 

 

 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta 

Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el 

artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de 

Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto 

bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el 
RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera 

la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho gasto comprometido 

 

RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221103783 
 

 

A28141935 
MAPFRE FAMILIAR 

7.389,99€ SEGURO RESPONSABILIDAD 
CIVIL 

 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 
  

  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

A28141935 

MAPFRE FAMILIAR 

FRA 

752021199000200085

96 

7840 09/12/2021 7.389,99€ 

 

 

 

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 
 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en 

vigor de morosidad. 

 

9.- FACTURA DE LA EMPRESA PEDRO LUIS GARCÍA LÓPEZ R.E. 7915  FECHA: 14 DE 

DICIEMBRE DE 2021.IMPORTE3.585,47€. 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS 

PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS 

DELEGADOS SIGUIENTES: 
 

EMPRESA OBJETO NUMERO FECHA DE IMPORTE 



 
 

 
 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

34862431C PEDRO 

LUIS GARCÍA 

LÓPEZ 

FRA 10 7915 14/12/2021 3.585,47€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta 
Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el 

artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de 

Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto 

bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el 

RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera 

la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho gasto comprometido 

 

RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221103913 34862431C PEDRO LUIS GARCÍA LÓPEZ 3.585,47€ ILUMINACIÓN NAVIDEÑA 

PALMERAS C/LOS TRIGALES 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  

  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

34862431C PEDRO 

LUIS GARCÍA 

LÓPEZ 

FRA 10 7915 14/12/2021 3.585,47€ 

 

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en 

vigor de morosidad. 

 

10.- FACTURA DE LA EMPRESA PIAMONTE SERVICIOS INTEGRALES R.E. 7855 FECHA: 10 DE 
DICIEMBRE DE 2021.IMPORTE: 25.543,10€. 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS 

PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS 

DELEGADOS SIGUIENTES: 

 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

A79228854 

PIAMONTE 

SERVICIOS 

INTEGRALES 

FRA 839 7855 10/12/2021 25.543,10€ 



 
 

 
 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta 

Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el 

artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de 

Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto 
bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el 

RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera 

la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho gasto comprometido 

 

RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221102995 

 

 

A79228854 PIAMONTE SERVICIOS 

INTEGRALES 

25.543,10€ SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

ILUMINACIÓN NAVIDEÑA 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 
  

  

 

 

PUNTO TERCERO:ADJUDICACION CONTRATO DE SUMINISTRO MÁQUINA FREGADORA 

LIMPIADORA-ASPIRADORA. 

Por providencia de Alcaldía de 29 de noviembre de 2021, se procedió a solicitud pública de ofertas a 

través del perfil del contratante del contrato menor de suministro máquina fregadora limpiadora-

aspiradora, cuya necesidad fue aprobada por Memoria de Alcaldía de la misma fecha. 

 

En esta providencia se establecen los criterios de valoración. Transcurrido el plazo de presentación de 

ofertas se recibe dos ofertas, y por el Departamento de Contratación, se emite la siguiente propuesta de 

valoración según los criterios establecidos por el órgano de contratación:  

“Una vez analizada las ofertas recibidas, se han otorgado las siguientes puntuaciones a 

las empresas ofertantes según los criterios objetivos reflejados en el documento de 

"Memoria Justificativa" de la licitación: 

 

 

 

 

 

Se excluyen a las empresa Pinturas Alejo Centro Asesor S.L., Hiprosol Andalucía S.L. y Gam Epaña 

 

 

 

Licitado

r 

 

 

 

N.I.F

/ 

C.I.

F. 

Importe ofertado       

(IVA Incluido) y 

puntuación 

otorgada 

 

Plazo de Entrega 

 

Plazo de Garantía 
PUNTUACIÓN 

TOTAL 

DE LOS REYES 

REPARACIONES Y 

VENTAS S.L. 

B-21486527 7592,75€ 39,46 
Plazo de 

Entrega 
0,83 

Plazo de 

Garantía 
40,00 80,29 

AVANCE 

MAQUINARIA SIGLO 

XXI, S.L. 

B-90239179 7491,11€ 40,00 
Plazo de 

Entrega 
20,00 

Plazo de 

Garantía 
0,00 60,00 



 
 

 
 

Servicio de Maquinaria, S.L.U.  porque el suministro ofertado no se ajusta a las características técnicas 

solicitadas del contrato. Por todo ello, se propone al órgano de contratación la adjudicación a De los 

Reyes Reparaciones y Ventas S.Lpor ser el licitador que con su oferta ha obtenido la mayor puntuación.” 

 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría de fecha 14 de enero y de 

conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, que constituyen la mayoría legal, 

adoptó el siguiente acuerdo: 

PRIMERO. Adjudicar el contrato menor suministro máquina fregadora limpiadora-aspiradora, a De los 

Reyes Reparaciones y Ventas S.L,, con C.I.F. B-21486527  por ser el licitador que con su oferta ha 

obtenido la mayor puntuación debido a que ha sido la única empresa presentada y cumplir con todos los 

requisitos valorados. 

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida presupuestaria 3400063904  del Presupuesto 

Municipal de este Ayuntamiento. 

TERCERO. Notificar la adjudicación a los interesados advirtiendo que contra esta resolución podrán 

interponer recurso de reposición de carácter potestativo, en el plazo de un mes ante este Ayuntamiento o 

bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en 

el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación de la presente. 

CUARTO. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese el pago si procede. 

QUINTO. Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de diez días a partir de la fecha de la firma 

de la Resolución. 

 

 

PUNTO CUARTO: ADJUDICACION DEL CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE 

INSTALACIÓN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN POLÍGONO INDUSTRIAL. 

 

Por providencia de Alcaldía de 9 de diciembre de 2021, se procedió a solicitud pública de ofertas a través 

del perfil del contratante del contrato menor de suministro de instalación sistema de videovigilancia en 

polígono industrial, cuya necesidad fue aprobada por Memoria de Alcaldía de la misma fecha. 
 

En esta providencia se establecen los criterios de valoración. Transcurrido el plazo de presentación de 

ofertas se recibe dos ofertas, y por el Departamento de Contratación, se emite la siguiente propuesta de 

valoración según los criterios establecidos por el órgano de contratación:  

“Visto el expediente nº 3862021 con las siguientes empresas ofertantes: 

 

NIF: 28809948X Francisco Javier Rodríguez Román. Importe: 10.000€ (IVA INCLUIDO). 

CIF: B41827775 Juan Antonio Rodríguez González. Importe: 9.849,40€ (IVA INCLUIDO). 

Se excluye de las ofertas presentadas a la Empresa: Fabián Yélamo Muñoz con 

CIF.: 77591077W, por no presentar oferta. 

Del resto de empresas presentadas, a continuación, se otorgan las siguientes 

puntuaciones en base a los criterios objetivos reflejados en el documento de 

"Memoria Justificativa" de la licitación: 

 



 
 

 
 

En aplicación de la formula: (Puntuación máxima x mejor oferta) / oferta a 

valorar 

 

 

 

 

 

EMPRESA 

 

 

 

Mejor 

precio 

Disponibilid

ad de 

materiales y 

sede en el 

municipio, 

para 

atención de 

incidencias 

urgentes 

 

Tiempo de 

suministro, 

desde la fecha 

de 

adjudicación 

del contrato 

 

 

 

Mejora

s 

 

 

 

PUNTUACI

ÓN 

TOTAL 

Francisco Javier 

Rodríguez Román 

NIF: 28809948X 

 

59,09 

 

10 

 

10 

 

0 

 

79,09 

Juan Antonio 

Rodríguez 

González 

CIF: B41827775 

 

60 

 

10 

 

0 

 

0 

 

70 

Se propone al órgano de contratación a la empresa: FRANCISCO JAVIER 

RODRÍGUEZ  ROMÁN, con NIF.: 28809948X por Importe: 10.000€, (Base 

imponible 8.264,46€ e IVA de 1.735,54€), debido a que es la oferta con mejor 

puntuación presentada, que cumple con los requisitos establecidos en el 

contrato, obteniendo la puntuación que se detalla en el cuadro.” 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría de fecha 14 de enero y de 

conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, que constituyen la mayoría legal, 

adoptó el siguiente acuerdo: 

PRIMERO. Adjudicar el contrato menor suministro suministro de instalación sistema de videovigilancia 

en polígono industrial, a Francisco Javier Rodríguez  Román, con NIF.: 28809948X, por ser el licitador 

que con su oferta ha obtenido la mayor puntuación debido a que ha sido la única empresa presentada y 

cumplir con todos los requisitos valorados. 

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida presupuestaria 4310061900 del Presupuesto 

Municipal de este Ayuntamiento. 

TERCERO. Notificar la adjudicación a los interesados advirtiendo que contra esta resolución podrán 

interponer recurso de reposición de carácter potestativo, en el plazo de un mes ante este Ayuntamiento o 



 
 

 
 

bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en 

el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación de la presente. 

CUARTO. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese el pago si procede. 

QUINTO. Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de diez días a partir de la fecha de la firma 

de la Resolución. 

 

PUNTO QUINTO: ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE DISEÑO Y 

EJECUCIÓN DE CAMPAÑA DE NAVIDAD. 

Por providencia de Alcaldía de 10  de diciembre de 2021, se procedió a solicitud pública de ofertas a 

través del perfil del contratante del contrato menor de suministro de diseño y ejecución de campaña de 

navidad., cuya necesidad fue aprobada por Memoria de Alcaldía de la misma fecha. 

 

En esta providencia se establecen los criterios de valoración. Transcurrido el plazo de presentación de 

ofertas se recibe una oferta, y por el Departamento de Contratación, se emite la siguiente propuesta de 

valoración según los criterios establecidos por el órgano de contratación:  

“En el objeto del contrato de: Contrato de diseño y desarrollo de 

campaña navideña 

 

Visto el expediente nº 398-2021 con las siguientes empresas ofertantes: 

 

 

Morivaz S.L B-90043910 – Importe: 8.923,83€ (IVA INCLUIDO) 

Se propone al órgano de contratación a la empresa: Morivaz S.L, con NIF.: B-

90043910 por Importe: 8.923,83€ (IVA INCLUIDO), (Base imponible 

7.375,07€ e IVA de 1.548,76€), debido a que es la única oferta presentada, que 

cumple con los requisitos establecidos en el contrato.” 

 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría de fecha 14 de enero y de 

conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, que constituyen la mayoría legal, 

adoptó el siguiente acuerdo: 

PRIMERO. Adjudicar el contrato menor suministro de diseño y ejecución de campaña de navidad, a 

Morivaz S.L B-90043910, por ser es la única oferta presentada, que cumple con los requisitos 

establecidos en el contrato. 

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida presupuestaria 4310061900 del Presupuesto 

Municipal de este Ayuntamiento. 

TERCERO. Notificar la adjudicación a los interesados advirtiendo que contra esta resolución podrán 

interponer recurso de reposición de carácter potestativo, en el plazo de un mes ante este Ayuntamiento o 

bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en 

el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación de la presente. 

CUARTO. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese el pago si procede. 



 
 

 
 

QUINTO. Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de diez días a partir de la fecha de la firma 

de la Resolución. 

 

 

 

PUNTO SEXTO: ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DISEÑO Y 
MAQUETACIÓN DE GUÍA EMPRESARIAL. IMPRESIÓN DE 4.000 EJEMPLARES.  

 

Por providencia de Alcaldía de 10  de diciembre de 2021, se procedió a solicitud pública de ofertas a 

través del perfil del contratante del contrato menor de suministro de Diseño y maquetación de guía 

empresarial. Impresión de 4.000 ejemplares, cuya necesidad fue aprobada por Memoria de Alcaldía de la 

misma fecha. 

 

En esta providencia se establecen los criterios de valoración. Transcurrido el plazo de presentación de 

ofertas se recibe una oferta, y por el Departamento de Contratación, se emite la siguiente propuesta de 

valoración según los criterios establecidos por el órgano de contratación:  

“Visto el expediente nº 399-2021 con las siguientes empresas 

ofertantes: - Morivaz S.L B-90043910 – Importe: 7.158,00€ (IVA 

INCLUIDO) Se propone al órgano de contratación a la empresa: 

Morivaz S.L, con NIF.: B-90043910 por Importe: 7.158,00€ (IVA 

INCLUIDO), (Base imponible 5.915,70€ e IVA de 1.242,30€), 

debido a que es la única oferta presentada, que cumple con los 

requisitos establecidos en el contrato..” 

 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría de fecha 14 de enero y de 

conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, que constituyen la mayoría legal, 

adoptó el siguiente acuerdo: 

PRIMERO. Adjudicar el contrato menor suministro de Diseño y maquetación de guía empresarial. 

Impresión de 4.000 ejemplares, a Morivaz S.L, con NIF.: B-90043910 por Importe: 7.158,00€ (IVA 

INCLUIDO), (Base imponible 5.915,70€ e IVA de 1.242,30€), debido a que es la única oferta presentada, 

que cumple con los requisitos establecidos en el contrato..” 

 

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida presupuestaria 4310022699 del Presupuesto 

Municipal de este Ayuntamiento. 

TERCERO. Notificar la adjudicación a los interesados advirtiendo que contra esta resolución podrán 

interponer recurso de reposición de carácter potestativo, en el plazo de un mes ante este Ayuntamiento o 

bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en 

el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación de la presente. 

CUARTO. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese el pago si procede. 

QUINTO. Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de diez días a partir de la fecha de la firma 

de la Resolución. 

 

 



 
 

 
 

 

 

PUNTO SEPTIMO:ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE  INSTALACIÓN DE 

TRES PANTALLAS INFORMATIVAS DE INTERIOR TAMAÑO 55”. 

Por providencia de Alcaldía de 10  de diciembre de 2021, se procedió a solicitud pública de ofertas a 

través del perfil del contratante del contrato menor de servicios de  instalación de tres pantallas 

informativas de interior tamaño 55, cuya necesidad fue aprobada por Memoria de Alcaldía de la misma 
fecha. 

 

En esta providencia se establecen los criterios de valoración. Transcurrido el plazo de presentación de 

ofertas se recibe una oferta, y por el Departamento de Contratación, se emite la siguiente propuesta de 

valoración según los criterios establecidos por el órgano de contratación:  

“Visto el expediente nº 401-2021 con las siguientes empresas 

ofertantes: - Fabián Yelamo Muñoz 77591077W – Importe: 

9.900,00€ (IVA INCLUIDO) Se propone al órgano de contratación a 

la empresa: Fabián Yelamo Muñoz 77591077W por Importe: 
9.900,00€ (IVA INCLUIDO), (Base imponible 8.181,82€ e IVA de 

1.718,18€), debido a que es la única oferta presentada, que cumple 

con los requisitos establecidos en el contrato. 

 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría de fecha 14 de enero y de 

conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, que constituyen la mayoría legal, 

adoptó el siguiente acuerdo: 

PRIMERO. Adjudicar el contrato menor de servicios de  instalación de tres pantallas informativas de 

interior tamaño 55, a Fabián Yelamo Muñoz 77591077W por Importe: 9.900,00€ (IVA INCLUIDO), 

(Base imponible 8.181,82€ e IVA de 1.718,18€), debido a que es la única oferta presentada, que cumple 

con los requisitos establecidos en el contrato. 

 

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida presupuestaria 4310022699 del Presupuesto 

Municipal de este Ayuntamiento. 

TERCERO. Notificar la adjudicación a los interesados advirtiendo que contra esta resolución podrán 

interponer recurso de reposición de carácter potestativo, en el plazo de un mes ante este Ayuntamiento o 

bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en 

el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación de la presente. 

CUARTO. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese el pago si procede. 

QUINTO. Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de diez días a partir de la fecha de la firma 

de la Resolución. 

 

 

PUNTO OCTAVO: ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA WEB EMPRESARIAL. 

 



 
 

 
 

Por providencia de Alcaldía de 10  de diciembre de 2021, se procedió a solicitud pública de ofertas a 

través del perfil del contratante del contrato menor de servicios de diseño e implementación de plataforma 

web empresarial, cuya necesidad fue aprobada por Memoria de Alcaldía de la misma fecha. 

 

En esta providencia se establecen los criterios de valoración. Transcurrido el plazo de presentación de 

ofertas se recibe una oferta, y por el Departamento de Contratación, se emite la siguiente propuesta de 

valoración según los criterios establecidos por el órgano de contratación:  

“Visto el expediente nº 403-2021 con las siguientes empresas 

ofertantes: - Morivaz S.L B-90043910 – Importe: 7.093,93€ (IVA 

INCLUIDO) Se propone al órgano de contratación a la empresa: 

Morivaz S.L, con NIF.: B-90043910 por Importe: 7.093,93€ (IVA 

INCLUIDO), (Base imponible 5.862,75€ e IVA de 1.231,18€), 

debido a que es la única oferta presentada, que cumple con los 

requisitos establecidos en el contrato.. 

 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría de fecha 14 de enero y de 

conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, que constituyen la mayoría legal, 

adoptó el siguiente acuerdo: 

PRIMERO. Adjudicar el contrato menor de servicios de diseño e implementación de plataforma web 

empresarial, a Morivaz S.L, con NIF.: B-90043910 por Importe: 7.093,93€ (IVA INCLUIDO), (Base 

imponible 5.862,75€ e IVA de 1.231,18€), debido a que es la única oferta presentada, que cumple con los 

requisitos establecidos en el contrato.. 

 

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida presupuestaria 4910122799 del Presupuesto 

Municipal de este Ayuntamiento. 

TERCERO. Notificar la adjudicación a los interesados advirtiendo que contra esta resolución podrán 

interponer recurso de reposición de carácter potestativo, en el plazo de un mes ante este Ayuntamiento o 

bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en 

el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación de la presente. 

CUARTO. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese el pago si procede. 

QUINTO. Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de diez días a partir de la fecha de la firma 

de la Resolución. 

 

PUNTO NOVENO: ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SUMINISTROS DE BANDERAS DE 

ANDALUCÍA PARA EVENTOS LOCALES. 

 

Por memoria de Alcaldía de 10  de diciembre de 2021, se procedió a justificar la celebración del contrato 

de suministros de banderas de Andalucía para eventos locales, por los siguientes motivos: 

 

“Se trata de un contrato menor en el que se considera pertinente y justificada la adjudicación directa, POR 

LOS SIGUIENTES MOTIVOS: Debido a la premura y urgencia del contrato, se ve necesaria la 

adjucicación directa a la empresa mencionada anteriormente por disponibilidad de materiales y sede en el 
municipio para atender incidencias urgentes” 

 



 
 

 
 

En esta memoria se propone como adjudicatario a Imprenta Las Nieves B-90197369 

info@imprentalasnieves.com 

 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría de fecha 14 de enero y de 

conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, que constituyen la mayoría legal, 

adoptó el siguiente acuerdo: 

PRIMERO. Adjudicar el contrato menor de de suministros de banderas de Andalucía para eventos 

locales, a IMPRENTA LAS NIEVES Por un importe de 3.300 € + 693€ (21% IVA) = 3.993€ debido a: 

Debido a la premura y urgencia del contrato, se ve necesaria la adjucicación directa a la empresa 

mencionada anteriormente por disponibilidad de materiales y sede en el municipio para atender 

incidencias urgentes. 

 

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida presupuestaria 4910122799 del Presupuesto 

Municipal de este Ayuntamiento. 

TERCERO. Notificar la adjudicación a los interesados advirtiendo que contra esta resolución podrán 

interponer recurso de reposición de carácter potestativo, en el plazo de un mes ante este Ayuntamiento o 

bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en 

el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación de la presente. 

CUARTO. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese el pago si procede. 

QUINTO. Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de diez días a partir de la fecha de la firma 

de la Resolución. 

 

PUNTO DÉCIMO: CONTRATO DE SUMINISTROS DE VEHÍCULO ELÉCTRICO PURO O CON 

ETIQUETA AMBIENTAL CERO, ASÍ COMO INFRAESTRUCTURA DE RECARGA PARA EL USO 

DEL VEHÍCULO ADQUIRIDO INCLUIDO EN EL PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL 2020-2021 (PLAN CONTIGO). 

 

Primero. – Por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 16 de noviembre de 2021, se aprobaron los 

pliegos y la contratación del CONTRATO DE SUMINISTROS DE VEHÍCULO ELÉCTRICO PURO O 

CON ETIQUETA AMBIENTAL CERO, ASÍ COMO INFRAESTRUCTURA DE RECARGA PARA EL 

USO DEL VEHÍCULO ADQUIRIDO INCLUIDO EN EL PLAN PROVICIANL DE REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL 2020-2021 (PLAN CONTIGO) de la Diputación de Sevilla.  

 

Esta licitación se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público, recibiéndose una única 

oferta para la misma, presentada de forma electrónica. Según el Pliego de Cláusulas Administrativas, la 
valoración de las ofertas ser haría a través de la Mesa de Contratación.  

 

La Mesa, en sesión de fecha 10 de diciembre de 2021, emite la siguiente propuesta de valoración: 

 

 

Contrato suministro vehículo eléctrico o con etiqueta ambiental cero, así como infraestructura de recarga 

Licitador Plazo reducción 

entrega 

Puntos Garantía 

adicional 

Puntos Equipamiento 

adicional 

Puntos TOTAL 



 
 

 
 

GRAU 

MAQUINARIA 

I SERVEI 

INTEGRAL 

S.A. 

30 días 50 0 0 1 3 53 

 

 

 

La Mesa propone como única y por tanto mejor valorada la de la entidad GRAU MAQUINARIA I 
SERVEI INTEGRAL S.A. con 53 puntos y propone que se le requiera la documentación previa a la 

adjudicación.  

 

Segundo. - Tras ser requerida a la empresa de la oferta más valorada, la documentación previa a la 

adjudicación, se presenta de forma adecuada, por lo que corresponde la adjudicación del contrato. 

 

Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo establecido en la Ley 

9/2017, de Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que 

la componen, que constituyen la mayoría legal, acuerda: 

  

PRIMERO. Adjudicar a GRAU MAQUINARIA I SERVEI INTEGRAL S.A., con CIF número 

A58486739 el CONTRATO DE SUMINISTROS DE VEHÍCULO ELÉCTRICO PURO O CON 
ETIQUETA AMBIENTAL CERO, ASÍ COMO INFRAESTRUCTURA DE RECARGA PARA EL USO 

DEL VEHÍCULO ADQUIRIDO INCLUIDO EN EL PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL 2020-2021 (PLAN CONTIGO) de la Diputación de Sevilla 

 

El precio del contrato se fija, de acuerdo a la oferta de la empresa adjudicataria, en la cuantía de 

26.109,00 euros más 5.482,89 euros de IVA, total de 31.591,89 euros IVA incluidos.  

 

El plazo de entrega del vehículo se realizará de acuerdo con la oferta presentada en un plazo de 60 días 

naturales desde la formalización del contrato, así como la entrega del equipamiento adicional ofertado.  

 

Requerir al adjudicatario a la firma del contrato en el día y hora en que se le comunicará o bien a través 
de firma digital. 

Se consideran documentos contractuales los pliegos, que deberán firmarse junto con el contrato, y la 

oferta presentada. 

  

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida presupuestaria correspondiente prevista en los 

Pliegos, del Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento. 

  

TERCERO. Designar como responsable del contrato al capataz de obras y servicios D. José Antonio 

Álvarez Daza  

 

CUARTO. Notificar la adjudicación a los interesados advirtiendo que contra esta resolución podrán 

interponer recurso de reposición, de carácter potestativo, en el plazo de un mes ante este Ayuntamiento; o 
bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en 

el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación de la presente. 

 

QUINTO. Publicar la formalización del contrato y la adjudicación en el perfil del contratante. 

Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público. 

 

 

PUNTO DÉCIMO PRIMERO: CONVOCATORIA DE BOLSAS DE EMPLEO PARA LOS PUESTOS 

DE ARQUITECTO/A TÉCNICO/A, OFICIAL DE ALBAÑILERIA 1º Y 2º, PEÓN/A POLIVALENTE 

PARA COMETIDOS GENERALES, PEÓN/A DE ALBAÑILERIA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 

Y AUXILIAR DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA. 
 



 
 

 
 

ASUNTO: CONVOCATORIA DE BOLSAS DE EMPLEO PARA LOS PUESTOS DE 

ARQUITECTO/A TÉCNICO/A, OFICIAL DE ALBAÑILERIA 1º Y 2º, PEÓN/A POLIVALENTE 

PARA COMETIDOS GENERALES, PEÓN/A DE ALBAÑILERIA, AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO/A Y AUXILIAR DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA.  

 

PROPUESTA DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA 

 
Publicadas las Bases reguladoras para la formación de bolsas de trabajo para la contratación de 

personal laboral temporal en el Ayuntamiento de Olivares, en el BOP nº 216 de 17/09/2021, así como la 

modificación de las mismas en el BOP nº 244 de 21/10/2021.  

Teniendo en cuenta la necesidad de llevar a cabo la convocatoria de las distintas bolsas de 

empleo con el número máximo de personas integrantes de las mismas recogido en las Bases Reguladoras, 

para dar cobertura y refuerzo a los servicios municipales a los que están adscritos, tal y como se hace 

constar en los informes de necesidad emitidos por los correspondientes servicios municipales.  

Y considerando que la urgencia de esta contratación se fundamenta en la necesidad de dar 

cobertura a puestos esenciales y prioritarios para el buen funcionamiento de los servicios públicos 

municipales, y que por este motivo resulta necesario acelerar los trámites de contratación, esta Alcaldía 

propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes  

 
ACUERDOS 

 

Primero. - Aprobar la convocatoria para el procedimiento de constitución de bolsas de empleo 

para la selección del personal en las categorías que se establecen:  

 

CONVOCATORIA DE BOLSAS DE EMPLEO PARA LOS PUESTOS DE ARQUITECTO/A 

TÉCNICO/A, OFICIAL DE ALBAÑILERIA 1ª Y 2ª, PEÓN/A POLIVALENTE PARA 

COMETIDOS GENERALES, PEÓN/A DE ALBAÑILERIA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 

Y AUXILIAR DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA. 

 

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA  

 

La presente convocatoria del Ayuntamiento de Olivares se establece de conformidad con las 

Bases Reguladoras para la formación de bolsas de trabajo para la contratación de personal laboral 

temporal en el Ayuntamiento de Olivares, publicadas en el BOP nº 216 de 17/09/2021 y en su 

modificación publicada en el BOP nº 244 de 21/10/2021, así como por lo establecido en las Bases 

generales de los procesos selectivos para la cobertura de necesidades urgentes e inaplazables de personal 

temporal del Ayuntamiento de Olivares, publicadas en el BOP nº 276, de 28 de noviembre de 2019.  

Es objeto de la presente convocatoria la formación de las siguientes bolsas de empleo, con 

indicación del número máximo de personas que las integrarán:  

 

 

 
 

 

DENOMINACIÓN 
Nº MÁXIMO DE 

INTEGRANTES 

ARQUITECTO/A TÉCNICO/A 10 

OFICIAL DE ALBAÑILERIA 1º Y 2º 15 

PEÓN/A POLIVALENTE PARA COMETIDOS 

GENERALES 
20 

PEÓN/A DE ALBAÑILERIA 20 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 30 

AUXILIAR DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 30 

MONITOR/A DEPORTIVO/A 15 

 



 
 

 
 

El procedimiento respetará los principios de publicidad, mérito, capacidad, igualdad de las 

personas aspirantes y garantizará, en todo momento, la transparencia del mismo. La modalidad de 

contrato de trabajo será laboral temporal, por obra o servicio determinado o por acumulación de tareas, a 

tiempo completo o a tiempo parcial, y su duración estará vinculada a los límites establecidos en el art. 10 

del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y el art. 15 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 

octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.  
 

2.- LEGISLACIÓN APLICABLE  

 

La presente convocatoria de bolsas de empleo se sujetará, en todo lo expresamente previsto en 

las Bases reguladoras para la formación de bolsas de trabajo para la contratación de personal laboral 

temporal en el Ayuntamiento de Olivares, BOP nº 216 de 17/09/2021 y en su modificación publicada en 

BOP nº 244 de 21/10/2021, así como en lo regulado en las siguientes normas jurídicas:  

 

- Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.  

- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley del Estatuto de los Trabajadores.  

- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley del Estatuto del Empleado Público.  

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 1 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.  

- Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los 

programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la 

Administración Local.  

- Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de 

Trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de las Administración general del Estado.  

- Bases generales de los procesos selectivos para la cobertura de necesidades urgentes e 

inaplazables de personal temporal del Ayuntamiento de Olivares, publicadas en el BOP n.º 276, de 28 de 
noviembre de 2019.  

 

 

 

 

 

3.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES A ESTA 

CONVOCATORIA  

 

Las personas que quieran formar parte de las bolsas de empleo de los distintos puestos ofertados, 

habrán de cumplir con los requisitos generales establecidos en el apartado 4.1 de la Disposición Cuarta de 

las Bases Reguladoras, así como con los requisitos específicos para cada puesto ofertado:  
 

DENOMINACIÓN PUESTO 

OFERTADO 
REQUISITOS ESPECÍFICOS 

ARQUITECTO/A TÉCNICO/A Titulación Universitaria de Grado Medio o equivalente 

OFICIAL DE ALBAÑILERIA 1º Y 2º No se requiere formación reglada 

PEÓN/A POLIVALENTE PARA 

COMETIDOS GENERALES 
No se requiere formación reglada 

PEÓN/A DE ALBAÑILERIA No se requiere formación reglada 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 
Graduado Escolar, Certificado de Profesionalidad, Ciclo 

Formativo de Grado Medio o Equivalente 

AUXILIAR DE ATENCIÓN A LA 

DEPENDENCIA 

Certificado de profesionalidad, Ciclo Formativo de 

Grado Medio en Atención Socio-sanitaria, Auxiliar de 

atención a la dependencia, Auxiliar de enfermería o 

equivalente 



 
 

 
 

MONITOR/A DEPORTIVO/A 
Grado superior en Actividades Físicas y deportivas o 

equivalente y/o Grado en Educación Física) 

 

Para estos puestos se deberá estar en posesión del título, o en condiciones de obtenerlo mediante 

certificado acreditativo de abono de tasas de expedición del título en la fecha en que termine el plazo de 

presentación de solicitudes.   

 

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá de disponerse de la convalidación o 

credencial que acredite su homologación y se adjuntará al título su traducción.  
 

Todos los requisitos anteriormente enumerados deberán poseerse en el momento de finalizar el 

plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la contratación.  

 

4.- SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN  

 

4.1.- Las solicitudes para formar parte en el procedimiento deberán ajustarse al modelo 

normalizado de solicitud habilitado al efecto en la página web municipal www.olivares.es, y en el 

Registro General del Ayuntamiento de Olivares (Plaza de España, 3) debidamente cumplimentado y 

firmado, y en el que las personas aspirantes harán constar que reúnen todos los requisitos exigidos en las 

Bases para participar en la bolsa a la que se opte, junto con la documentación acreditativa de la formación 

y experiencia alegada.  
 

En caso de solicitar para más de una bolsa deberá presentarse una solicitud para cada puesto, no 

siendo necesario aportar documentación por duplicado y haciéndose constar dicho extremo en la 

solicitud.  

 

 

 

La presentación se podrá realizar, preferentemente, por vía telemática a través de la sede 

electrónica incluida en la página web del Ayuntamiento de Olivares (https://sede.olivares.es), así como a 

través del Registro General del Ayuntamiento de Olivares, o en cualquiera de las formas previstas en el 

artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las 
Administraciones Públicas, en el plazo de diez días hábiles a partir del siguiente a aquél en que aparezca 

publicado el anuncio de convocatoria en el Tablón electrónico de edictos y página web municipal.  

Si las instancias se presentan en las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para ser 

fechadas y selladas por el/la funcionario/a de Correos antes de ser certificadas dentro del plazo de 

presentación de instancias. Sólo en este caso se entenderá que las instancias han tenido entrada en el 

Registro General del Ayuntamiento en la fecha en que fueron entregadas en la Oficina de Correos. En 

este caso, la persona solicitante deberá comunicar dentro del plazo de presentación de instancias, vía 

correo electrónico a registro@olivaresweb.es, que ha presentado su solicitud en Administración distinta o 

por Correos, adjuntando copia de la solicitud.  

4.2.- A las referidas instancias se deberá acompañar la siguiente documentación, admitiéndose 

fotocopia o copia digitalizada, sin perjuicio de futuras comprobaciones por el órgano contratante:  

a.- D.N.I. (nacionales) o fotocopia simple de la documentación acreditativa de la capacidad para 
presentarse al proceso selectivo, en los términos del artículo 57 del EBEP (personas extranjeras).  

b.- Declaración responsable sobre la acreditación de la capacidad funcional para el desempeño 

de las tareas del puesto al que opte.  

c.- Informe de la vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, en la que 

conste expresamente los períodos de alta en el sistema de la Seguridad Social y los grupos de cotización.  

d.- La experiencia laboral en la categoría a la que se concurra se acreditará con certificados de 

empresas o Administración Pública en la que deberán figurar los periodos trabajados, categoría, grupo de 

cotización y funciones, asimismo se adjuntarán copias de los contratos de trabajo.  

e.- Los cursos de formación se acreditarán mediante presentación de fotocopia de la 

certificación, título o diploma (anverso y reverso) correspondiente, donde deberá constar el número de 

horas y el programa que se ha impartido (no se tendrán en cuenta aquellos cursos donde no figuren el 
número de horas del mismo y que no cumpla con lo recogido en el artículo 10.2.c).  



 
 

 
 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación 

adicional procediéndose a valorar por el órgano de selección únicamente los méritos que se hayan 

documentado y presentado en plazo.  

 

5.- SISTEMA SELECTIVO Y VALORACIÓN DE MÉRITOS  

 

El Sistema selectivo para la provisión de las categorías que se convocan será el de concurso de 
méritos y prueba escrita, conforme se establece en la Disposición Décima de las Bases, asignándose a las 

personas aspirantes una puntuación determinada de acuerdo con el baremo que se establece a 

continuación, computándose los méritos obtenidos hasta la fecha en que termine el plazo de presentación 

de instancias. Además, se incluirá una prueba escrita al objeto de la comprobación de conocimientos y 

capacidad.  

 

Serán valorados los siguientes méritos:  

 

a.- Experiencia profesional en la categoría a que aspira (máximo 6 puntos):  

- Por cada mes completo de servicios prestados en la Administración Pública, empresa privada o 

por cuenta propia en categoría igual o similar al puesto convocado: 0,05 puntos/mes.  

En caso de que el período de trabajo fuera inferior al mes, se calculará a prorrata de la 
puntuación correspondiente, calculándose el mes como de 30 días.  

 

Los méritos de experiencia serán acreditados con la aportación de la siguiente documentación:  

a.1.- En caso de Administraciones Públicas:  

- Certificado de servicios previos  

- Contratos.  

- Y vida laboral.  

 

a.2.- En caso de empresas privadas:  

- Certificado de empresa.  

- Contratos.  
- Y vida laboral.  

 

a.3.- En caso de empresarios o profesionales libres:  

- Modelos 036 o 037 – de censo en actividades económicas.  

- Alta en la Tesorería General de la Seguridad Social o Mutualidad equivalente.  

- Y vida laboral. 

 

La experiencia profesional deberá ser acreditada oficialmente de la siguiente manera:  

- Por cuenta ajena en cualquier Administración Pública: Mediante certificación oficial donde 

conste duración del contrato o nombramiento, plaza, puesto o categoría laboral desempeñada.  

- Por cuenta ajena: Mediante copia de contrato laboral y fe de vida laboral.  

- Por cuenta propia: Alta y baja del Régimen Especial de Autónomos, o estar al corriente en el 
mismo en el caso de estar en activo, o bien, certificación oficial por el Organismo Público competente que 

acredite actividad y tiempo en la misma.  

 

b.- Titulación (máximo 1 punto):  

 

Por estar en posesión de la titulación o certificado de cualificación profesional, en la rama o 

familia del puesto de la bolsa a que opta y estar expedido por el organismo estatal o autonómico 

competente, se asignará 1 punto.  

Se acreditará mediante fotocopia o copia digitalizada de los mismos.  

 

c.- Cursos de formación y perfeccionamiento (máximo 4 puntos): Solo se valorarán los cursos 
relacionados directamente con las funciones propias del puesto de trabajo, homologados, impartidos y 

convocados por la Administración Pública u Organismos Oficiales.  

 



 
 

 
 

 

La puntuación máxima posible será de 4 puntos, con arreglo al siguiente baremo:  

 

a.- De menos de 15 horas: 0,005 puntos  

b.- De entre 16 y 30 horas: 0,010 puntos  

c.- De entre 31 y 60 horas: 0,015 puntos  

d.- De entre 61 y 100 horas: 0,020 puntos  
e.- De más de 100 horas: 0,025 puntos.  

 

Los cursos en los que no venga especificada la duración, no serán tenidos en cuenta.  

Los méritos de formación serán acreditados con los títulos correspondientes.  

 

d.- Comprobación de conocimientos y capacidad de las personas aspirantes (máximo 9 puntos):  

 

Consistirá en la realización de una prueba escrita y versará sobre cuestiones vinculadas a las 

funciones y conocimientos propios del puesto de trabajo.  

 

La puntuación máxima en este apartado será de 9 puntos  

 
La calificación final de cada persona aspirante vendrá determinada por la suma de las 

puntuaciones obtenidas en cada mérito alegado (del apartado “a” al “c” del presente artículo) y de la 

prueba escrita, teniendo una puntuación total máxima de 20 puntos.  

En caso de empate en la puntuación total, se dirimirá de conformidad con lo establecido en la 

Base Séptima. 

 

6.- COMPOSICIÓN DEL ÓRGANO DE SELECCIÓN  

 

El Órgano de selección se regirá por lo recogido en la Disposición Octava de las Bases 

Reguladoras, debiendo ser designado por el órgano municipal competente, y publicándose en tablón 

electrónico de anuncios del Ayuntamiento de Olivares.  
 

7.- ADMISIÓN DE SOLICITUDES  

 

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía-Presidencia dictará resolución 

independiente para cada tipo de bolsa, declarando aprobada la lista provisional de personas admitidas y 

excluidas, y causas de exclusión. Dicha resolución se publicará en el tablón electrónico de anuncios del 

Ayuntamiento de Olivares.  

Las personas aspirantes excluidas, así como las que no figuren en la relación, dispondrán de un 

plazo de 5 días hábiles a fin de presentar las reclamaciones que estimen pertinentes. Quienes dentro de 

dicho plazo no subsanen los defectos, justificando su derecho a ser admitidos/as, serán definitivamente 

excluidos/as del proceso selectivo. Asimismo, quienes hayan detectado errores en la consignación de sus 

datos personales podrán ponerlo de manifiesto en el plazo señalado.  
Finalizado dicho plazo, se publicará en el tablón electrónico de anuncios del Ayuntamiento de 

Olivares la resolución con la lista definitiva de personas admitidas y excluidas.  

 

8.- LISTAS DEFINITIVAS. PUNTUACIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS 

COMPONENTES DE LAS BOLSAS  

 

Publicada la resolución definitiva, se dispondrá del plazo de un mes, a contar desde el día de la 

publicación de las listas para interponer recurso potestativo de reposición o ser impugnada directamente 

ante el orden jurisdiccional contencioso- administrativo.  

Una vez resueltas por el órgano de selección las reclamaciones a la lista provisional si las 

hubiese, se procederá a efectuar la calificación definitiva de los méritos alegados por las personas 
aspirantes admitidas definitivamente, que vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas 

en la aplicación de los criterios de valoración de méritos establecidos en las presentes Bases.  



 
 

 
 

En aquellos supuestos en que dos o más solicitantes obtuviesen igual puntuación, el orden que 

ocupen en la lista definitiva se determinará atendiendo a los siguientes criterios:  

a.- Mayor puntuación en el apartado de experiencia profesional.  

b.- Mayor puntuación en el apartado de titulación.  

c.- Mayor puntuación en el apartado de cursos de formación y perfeccionamiento.  

d.- Sorteo entre las personas candidatas de igual puntuación por el órgano de selección ante 

fedatario público.  
 

Concluido el proceso, la Alcaldía-Presidencia elevará a definitiva la bolsa de empleo de cada 

puesto de trabajo formada por las personas candidatas que hayan obtenido mejor puntuación. En cada 

bolsa de trabajo se hará constar la puntuación obtenida en los diferentes apartados, la puntuación total con 

un máximo de 2 decimales y el NIF de sus componentes. A continuación, se publicará en el tablón 

electrónico de anuncios del Ayuntamiento de Olivares.  

 

El hecho de figurar en la relación de personas admitidas en la bolsa creada, no prejuzga que se 

reconozca a las personas interesadas la posesión de los requisitos exigidos para participar en el 

procedimiento selectivo convocado, por lo que, en caso de llamamiento para su contratación, se exigirá la 

acreditación de los requisitos que se establezcan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ANEXO I 

 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE BOLSAS DE TRABAJO 

TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES 

 

CUMPLIMENTAR CON LETRAS MAYÚSCULAS 

 

Apellidos y nombre  

Fecha y lugar de nacimiento  

NIF:  

Domicilio:  

Municipio, provincia y código 

postal 
 

Teléfono de contacto:  

Correo electrónico:  

 

1.- Puesto al que aspira:  

 

2.- La persona abajo firmante solicita ser admitida en el proceso selectivo a que se refiere la 

presente instancia y declara, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos consignados en ella, y que 

reúne los requisitos señalados en la convocatoria anteriormente citada, aceptando expresamente las Bases 

que rigen dicha convocatoria. Asimismo, dentro de los plazos establecidos al efecto, la documentación 



 
 

 
 

señalada en la Base 5.2, y que aporta los siguientes documentos (En caso necesario se podrá utilizar folio 

aparte):  

a.-  

b.-  

c.-  

d.-  

e.-  
 

3.- La persona abajo firmante informa que la documentación acreditativa ha sido aportada junto 

con la solicitud de participación en la bolsa del puesto ____________________, de la convocatoria 

aprobada, con número de registro ____________  

 

Fecha y firma 

 

 

 

 

A/A Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento Olivares  

 
Protección de datos: en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el Ayuntamiento de Olivares le 

informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este impreso y demás que se 

adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero. Asimismo, se le informa que la 

recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar los expedientes derivados del 

proceso selectivo convocado para cubrir temporalmente el puesto de trabajo convocado. De acuerdo con 

dicha Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

dirigiendo un escrito a la Alcaldía del Ayuntamiento. 

 

 

 
ANEXO II 

 

FUNCIONES Y MATERIAS DE LOS DISTINTOS PUESTOS CONVOCADOS 

 

1.- PUESTO: ARQUITECTO/A TECNICO/A 

 

A.- Funciones a desempeñar  

 

- Elaboración de documentación técnica y de informes propios de su especialidad en 

cualesquiera expedientes municipales.  

- Elaboración de informes en expedientes de planeamiento urbanístico (modificaciones Plan 
General, Planes parciales, estudios de detalle, etc.) y de gestión urbanística (proyectos de reparcelación, 

proyectos de urbanización, etc.) y elaboración de documentación técnica para expedientes de 

planeamiento y gestión urbanística promovidos por el Ayuntamiento, cuando no revistan especial 

complejidad técnica o de ejecución.  

- Informar los expedientes de licencias de obras mayores y menores, de licencias de apertura, de 

licencias ambientales de actividad clasificada, de licencias de primera ocupación, de licencias de 

segregación, de declaración de innecesariedad de parcelación, de órdenes de ejecución, de declaración de 

ruina, de protección de la legalidad urbanística y sancionadores.  

- Elaboración de memorias valoradas para la petición de subvenciones.  

- Colaboración en la redacción de pliegos de cláusulas administrativas particulares y de pliegos 

de prescripciones técnicas en expedientes municipales de contratación y emisión de informes técnicos 
sobre las propuestas presentadas en dichos expedientes.  

- Emisión de informes sobre terrenos, edificios, instalaciones e infraestructuras municipales.  



 
 

 
 

- Elaboración de informes técnicos en expedientes de solicitud de responsabilidad patrimonial al 

Ayuntamiento y en expedientes de reclamación de daños a terceros por parte del Ayuntamiento.  

- Redacción de anteproyectos y proyectos de obras de escasa entidad, así como dirección de 

obras.  

- En general, cualesquiera otras tareas afines a la categoría del puesto y semejantes a las 

anteriormente descritas que le sean encomendadas por sus superiores jerárquicos y resulten necesarias por 

razones del servicio.  
 

B.- Materias de conocimiento  

 

1.- La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial. La constitucionalización 

del principio de estabilidad presupuestaria. La reforma constitucional.  

2.- Los derechos y deberes fundamentales. La protección y suspensión de los derechos 

fundamentales  

3.- La Organización Municipal. Los municipios de régimen común. Órganos necesarios: El 

Alcalde, Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno Local. Órganos complementarios: 

Comisiones Informativas y otros órganos.  

4.- Las competencias municipales: sistema de determinación. Competencias propias, 

compartidas y delegadas. Los servicios mínimos. La reserva de servicios.  
 

5.- Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Actas, certificaciones, 

comunicaciones, notificaciones y publicación de los acuerdos.  

6.- La potestad normativa de las entidades locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de 

elaboración e integración de los principios de la potestad normativa. El Reglamento orgánico. Los 

Bandos. 

7.- Las personas ante la actividad de la Administración: derechos y obligaciones. El interesado: 

concepto, capacidad de obrar y representación. La identificación de los interesados y sus derechos en el 

procedimiento.  

8.- El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La forma y la motivación. La 

notificación: contenido, plazo y práctica en papel y a través de medios electrónicos. La notificación 
infructuosa. La publicación.  

9.- La iniciación, instrucción y terminación del procedimiento administrativo  

10.- La obligación de resolver y notificar en plazo. El silencio administrativo.  

11.- El acto administrativo. Su motivación y notificación.  

12.- Revisión de los actos en vía administrativa. Los recursos administrativos: Concepto y clases. 

Los recursos de alzada, de reposición.  

13.- Ley General de Subvenciones  

14.- El Procedimiento de Contratación en la Administración pública  

15.- Régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Principios generales. Clasificación del suelo. 

Régimen del suelo urbano y categorías. Las actuaciones de transformación urbanística. Régimen del suelo 

urbanizable y categorías. Régimen del suelo no urbanizable y categorías.  

16.- Derechos y deberes de los propietarios del suelo urbano. Derechos y deberes de los 
propietarios de suelo urbanizable. Derechos y deberes de los propietarios de suelo no urbanizable. El 

aprovechamiento urbanístico.  

17.- Métodos de valoración de bienes inmuebles.  

18.- Valoración de los terrenos según el tipo de suelo. Valoración de terrenos destinados a 

sistemas generales, dotaciones públicas y en actuaciones expropiatorias. Valoración de construcciones y 

otros bienes y derechos.  

19.- Plan General de Ordenación Urbana. Concepto. Determinaciones generales. 

Documentación. Procedimiento de formulación y aprobación.  

20.- Los Planes parciales: procedimiento de iniciativa municipal y procedimiento de iniciativa 

privada. Objeto, determinaciones, documentación, formulación y procedimiento.  

21.- Los Planes especiales: Contenido. Planes independientes y de desarrollo. Planes Especiales 
de Reforma Interior. Planes Especiales de Protección de Conjuntos de Interés Cultural.  

22.- Otros instrumentos: estudios de detalle, contenido y procedimiento. Las ordenanzas 

urbanísticas. Documentos refundidos de planeamiento.  



 
 

 
 

23.- Efectos de la aprobación de los planes. Suspensión de licencias: supuestos y plazos. 

Edificios fuera de ordenación.  

24.- Vigencia y alteración de los planes. Reglas generales. Revisión. Procedimiento de 

modificación. Requisitos especiales. Modificaciones dotacionales.  

25.- La norma técnica de planeamiento. Los convenios urbanísticos.  

26.- Alternativas de ejecución del planeamiento. Presupuestos de la ejecución. Elección de los 

sistemas de gestión. Recepción y conservación de las obras de urbanización.  
 

 

27.- Actuaciones aisladas. Las obras municipales ordinarias. Actuaciones integradas. El proyecto 

de urbanización: naturaleza y procedimiento de aprobación. Unidades de ejecución: criterios y 

procedimiento en su delimitación. Las cargas de urbanización.  

28.- La justa distribución de beneficios y cargas: el proyecto de reparcelación. Los sistemas de 

actuación: criterios en su elección.  

29.- Las formas de gestión directa: El sistema de cooperación. El sistema de expropiación.  

30.- Las formas de gestión indirecta: El sistema de compensación. El sistema de urbanizador.  

31.- Obtención de terrenos dotacionales. Obtención de sistemas generales y locales. La 

ocupación directa. 

32.- Expropiación forzosa: supuestos y plazos. Procedimientos expropiatorios especiales por 
razón de urbanismo.  

33.- Supuestos indemnizatorios en materia urbanística.  

34.- Títulos habilitantes de naturaleza urbanística. Licencias urbanísticas: actos sujetos, 

procedimiento, régimen jurídico, efecto del silencio administrativo. Declaraciones responsables y 

comunicaciones previas. Edificación y urbanización simultánea. Ordenanza municipal reguladora del 

cerramiento de fachadas y otras instalaciones.  

35.- Parcelaciones. Tipos. Parcelas indivisibles. Procedimiento de concesión de las licencias o de 

la declaración de su innecesariedad.  

36.- El deber de conservación. Ordenes de ejecución.  

37.- La declaración de ruina: metodología del estudio del edificio ruinoso y supuestos. El 

expediente contradictorio y la ruina inminente: medidas, efectos y obligaciones. Alteración de la ruina.  
38.- La inspección urbanística. Facultades y funciones de los inspectores urbanísticos. Las actas 

de inspección.  

39.- La protección de la legalidad: obras y usos en curso de ejecución y obras terminadas. La 

ejecución forzosa.  

40.- Régimen sancionador en materia de urbanismo. Infracciones leves, graves y muy graves. 

Sanciones y su graduación. Responsables. Prescripción de las infracciones. Competencia sancionadora.  

41.- Delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo y a la protección del 

patrimonio histórico y del medio ambiente.  

42.- La licencia de actividades clasificadas. La licencia de inicio de actividad. La licencia de 

apertura. Declaraciones responsables y comunicaciones previas.  

43.- Legislación aplicable y régimen sancionador en materia de protección ambiental.  

44.- Propiedad horizontal. Derechos y obligaciones de los propietarios. Las servidumbres: 
conceptos, características y clasificación. Servidumbres de medianería, luces y vistas.  

45.- El proceso de edificación. Legislación aplicable. Clases de obras de edificación. Los agentes 

de la edificación. El proyecto de arquitectura: fines, clases y documentos que contiene. El visado colegial.  

46.- El Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte general.  

47.- La conservación y mantenimiento de los edificios.  

 

 

48.- Control de calidad en la edificación y en obras de urbanización.  

49.- Higiene y seguridad en la edificación. Prevención de riesgos laborales. Seguridad y salud.  

50.- Normativa reguladora de la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición.  
51.- Normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de las barreras arquitectónicas, 

urbanísticas y en el transporte.  



 
 

 
 

52.- Acondicionamiento del terreno: explanaciones, vaciados, zanjas y pozos, drenajes y 

avenamientos. Estudios geotécnicos. Sistemas de consolidación.  

53.- Cimentaciones.  

54.- Estructuras de fábrica.  

55.- Hormigón armado  

56.- Estructuras de acero en la edificación.  

57.- Forjados. 
58.- El cubrimiento de edificios: Tipos y patologías más frecuentes.  

59.- Envolventes de fachada. Fachadas ligeras y pesadas. Revestimientos exteriores. 

Carpinterías: elementos compositivos de puertas y ventanas; tipología y materiales.  

60.- Instalaciones de fontanería según el CTE. 

61.- Instalaciones de evacuación de aguas según el CTE.  

62.- Aislamiento acústico en la edificación.  

63.- Prevención de incendios. Conceptos técnicos y normativa.  

64.- Derribos. Apuntalamientos y excavaciones. Control y medidas técnicas a tener en cuenta.  

65.- Energía y arquitectura (I). Arquitectura y entorno. Cartas solares. Topografía. Vientos. El 

equipamiento del edificio en el medio.  

66.- Energía y arquitectura (II). Arquitectura bioclimática. Energías pasivas aplicadas a la 

arquitectura.  
67.- Energía y arquitectura (III). La climatización de edificios. Sistemas tradicionales. 

Calefacción. Bombas de calor. Acumuladores térmicos. Ahorro energético.  

68.- Energía y arquitectura (IV). Edificios inteligentes. Sistemas de control. El control 

centralizado.  

69.- La igualdad de género: conceptos. Lenguaje Igualitario. Igualdad de Trato. 

 

2.- PUESTO: OFICIAL DE ALBAÑILERIA 1ª Y 2ª 

 

A.- Funciones a desempeñar  

 

- Realización de las tareas propias de su profesión y categoría según las especificaciones 

concretas de la jefatura de su servicio; en especial, la ejecución de trabajos de construcción, reparación y 
mantenimiento de los edificios municipales y realización de las obras necesarias en espacio público, tales 

como arquetas, aglomerados, tejados, aceras, baldosas, fachadas, etc.,  

- Manejo de vehículos y maquinaria necesarios para la realización de sus tareas.  

- Impartición de instrucciones a los Operarios y Ayudantes adscritos al servicio y cualesquiera 

otros similares que le sean encomendados.  

- Preparación y supervisión de la zona de trabajo y adecuación del entorno.  

 

 

- Preparación, revisión, aplicación y conservación de los equipos o elementos de protección 

individual o colectiva necesarios para garantizar la seguridad en los trabajos.  

- Montaje, uso, desmontaje y conservación de pequeños andamios y uso de andamios para 

alturas superiores.  
- Preparación de morteros, pastas y hormigones con medios manuales y mecánicos.  

- Acondicionado y ubicación a pie de trabajo de los materiales y las herramientas necesarias para 

la construcción de los elementos de obra.  

- Limpieza de zanjas y pozos de cimentación.  

- Derribos. Extracción y carga de escombros.  

- Realización de zanjas y reposición de tierras  

- Colocación de armaduras  

- Hormigonado de diferentes elementos de obra  

- Ayudas a otros industriales: apertura de rozas y pasa tubos para el paso de elementos de 

instalación.  

- Apuntalamientos, apeos, entibaciones.  
- Limpieza y presentación final de los trabajos realizados, etc.  



 
 

 
 

- En general, cualesquiera otras tareas afines a la categoría del puesto y semejantes a las 

anteriormente descritas que le sean encomendadas por sus superiores jerárquicos y resulten necesarias por 

razones del servicio. 

 

B.- Materias de conocimiento  

 

1.- La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial. La constitucionalización 
del principio de estabilidad presupuestaria. La reforma constitucional.  

2.- Los derechos y deberes fundamentales. La protección y suspensión de los derechos 

fundamentales  

3.- La Organización Municipal. Los municipios de régimen común. Órganos necesarios: El 

Alcalde, Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno Local. Órganos complementarios: 

Comisiones Informativas y otros órganos.  

4.- Conceptos generales de albañilería. Herramientas, uso y mantenimiento. Materiales de 

construcción. Principales reparaciones y trabajos de albañilería.  

5.- Los planos. Lectura de un plano. Diferentes elementos, escalas, simbología, representaciones 

gráficas y su interpretación.  

6.- Cimentaciones. Tipos de cimentaciones. Encofrados. Apuntalamientos. Entibaciones. Tipos 

de armaduras y puesta en obra. Estructuras y Tipos de hormigones y puesta en obra.  
7.- Redes de saneamiento y alcantarillado. Tipos de conducciones y puesta en obra. Elementos 

de las redes y puesta en obra.  

8.- Tipos de fábrica. Ladrillo y puesta en obra. Bloques de hormigón y puesta en obra. 

Mampostería y puesta en obra. Tabiquería. Tipos de tabiques y puesta en obra.  

9.- Trabajos de recibidos. Carpintería y cerrajería. Aparatos sanitarios.  

10.- Cubiertas. Cubiertas inclinadas y materiales. Cubiertas planas transitables y materiales. 

Cubiertas planas no transitables y materiales.  

11.- Revestimientos continuos. Morteros de cementos. Materiales, puesta en obra y acabados. 

Morteros de cal. Materiales, puesta en obra y acabados. Morteros bastardos. Materiales y puesta en obra. 

Yesos. Puesta en obra. Estucos. Puesta en obra.  

 
12.- Pavimentos y solados. Tipos de pavimentos y puesta en obra. Tipos de solados y puesta en 

obra. Alicatados. Materiales y puesta en obra. Chapados. Materiales y puesta en obra.  

13.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales. Medidas de Seguridad. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción.  

14.- La igualdad de género: conceptos. Lenguaje Igualitario. Igualdad de Trato.  

 

 

3.- PUESTO: PEÓN/A POLIVALENTE PARA COMETIDOS GENERALES 

 

 

A.- Funciones a desempeñar  

 
- Mantenimiento y limpieza de vías públicas y mobiliario urbano.  

- Mantenimiento y conservación de edificios, instalaciones y equipamientos municipales.  

- Conservación de jardines y arbolado en espacios públicos y vías públicas.  

- Trabajos elementales de albañilería, fontanería, carpintería, pintura y electricidad en vías 

públicas, edificios y servicios municipales.  

- En general, cualesquiera otras tareas afines a la categoría del puesto y semejantes a las 

anteriormente descritas que le sean encomendadas por sus superiores jerárquicos y resulten necesarias por 

razones del servicio. 

 

B.- Materias de conocimiento  

 



 
 

 
 

1.- La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial. La constitucionalización 

del principio de estabilidad presupuestaria. La reforma constitucional.  

2.- Los derechos y deberes fundamentales. La protección y suspensión de los derechos 

fundamentales  

3.- La Organización Municipal. Los municipios de régimen común. Órganos necesarios: El 

Alcalde, Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno Local. Órganos complementarios: 

Comisiones Informativas y otros órganos.  
4.- Conceptos generales de fontanería. Herramientas, uso y mantenimiento. Materiales de 

fontanería. Principales reparaciones y trabajos de fontanería.  

5.- Conceptos generales de electricidad. Herramientas, uso y mantenimiento. Materiales de 

electricidad. Principales reparaciones y trabajos de electricidad.  

6.- Conceptos generales de pintura. Herramientas, uso y mantenimiento. Materiales de pintura. 

Principales trabajos de pintura.  

7.- Conceptos generales de jardinería. Herramientas, uso y mantenimiento. Materiales de 

jardinería. Principales trabajos de jardinería.  

8.- Medidas de seguridad y salud en el puesto.  

9.- La igualdad de género: conceptos. Lenguaje Igualitario. Igualdad de Trato  

 

 
 

 

 

4.- PUESTO: PEÓN/A ALBAÑILERÍA 

 

A.- Funciones a desempeñar  

 

- Preparación de la zona de trabajo y adecuación del entorno.  

- Preparación, carga, transporte, descarga y selección de materiales, herramientas, máquinas, 

útiles y equipos de trabajo.  

- Preparación, revisión, aplicación y conservación de los equipos o elementos de protección 

individual o colectiva necesarios para garantizar la seguridad en los trabajos.  
- Montaje, uso, desmontaje y conservación de pequeños andamios y uso de andamios para 

alturas superiores.  

- Preparación de morteros, pastas y hormigones con medios manuales y mecánicos.  

- Acondicionado y ubicación a pie de trabajo de los materiales y las herramientas necesarias para 

la construcción de los elementos de obra.  

- Limpieza de zanjas y pozos de cimentación.  

- Derribos. Extracción y carga de escombros.  

- Realización de zanjas y reposición de tierras  

- Colocación de armaduras - Hormigonado de diferentes elementos de obra  

- Ayudas a otros industriales: apertura de rozas y pasa tubos para el paso de elementos de 

instalación.  

- Apuntalamientos, apeos, entibaciones.  
- Limpieza y presentación final de los trabajos realizados, etc.  

- En general, cualesquiera otras tareas afines a la categoría del puesto y semejantes a las 

anteriormente descritas que le sean encomendadas por sus superiores jerárquicos y resulten necesarias por 

razones del servicio. 

 

B.- Materias de conocimiento  

 

1.- La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial. La constitucionalización 

del principio de estabilidad presupuestaria. La reforma constitucional.  

2.- Los derechos y deberes fundamentales. La protección y suspensión de los derechos 

fundamentales  



 
 

 
 

3.- La Organización Municipal. Los municipios de régimen común. Órganos necesarios: El 

Alcalde, Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno Local. Órganos complementarios: 

Comisiones Informativas y otros órganos.  

4.- Conceptos generales de albañilería. Herramientas, uso y mantenimiento. Materiales de 

construcción.  

5.- Tipos de fábrica. Ladrillo y puesta en obra. Bloques de hormigón y puesta en obra. 

Mampostería y puesta en obra. Tabiquería. Tipos de tabiques y puesta en obra.  
6.- Revestimientos continuos. Morteros de cementos. Materiales, puesta en obra y acabados. 

Morteros de cal. Materiales, puesta en obra y acabados. Morteros bastardos. Materiales y puesta en obra. 

Yesos. Puesta en obra. Estucos. Puesta en obra.  

7.- Pavimentos y solados. Tipos de pavimentos y puesta en obra. Tipos de solados y puesta en 

obra. Alicatados. Materiales y puesta en obra. Chapados. Materiales y puesta en obra.  

 

 

8.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales. Medidas de Seguridad. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción.  

9.- La igualdad de género: conceptos. Lenguaje Igualitario. Igualdad de Trato.  

 

5.- PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 

A.- Funciones a desempeñar  

 

- Apoyo en la gestión de expedientes, solicitudes y demás trámites administrativos.  

- Atención a la ciudadanía presencial, telefónica o telemática.  

- Apoyo en todos los trámites de gestión, tramitación y archivo de expedientes administrativos. - 

Apoyos auxiliares de gestión administrativa en los diferentes servicios municipales  

- En general, cualesquiera otras tareas afines a la categoría del puesto y semejantes a las 

anteriormente descritas que le sean encomendadas por sus superiores jerárquicos y resulten necesarias por 

razones del servicio.  

 
B.- Materias de conocimiento  

 

1.- La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial. La constitucionalización 

del principio de estabilidad presupuestaria. La reforma constitucional.  

2.- Los derechos y deberes fundamentales. La protección y suspensión de los derechos 

fundamentales  

3.- La Organización Municipal. Los municipios de régimen común. Órganos necesarios: El 

Alcalde, Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno Local. Órganos complementarios: 

Comisiones Informativas y otros órganos.  

4.- Las competencias municipales: sistema de determinación. Competencias propias, 

compartidas y delegadas. Los servicios mínimos. La reserva de servicios.  

5.- Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Actas, certificaciones, 
comunicaciones, notificaciones y publicación de los acuerdos. 

6.- La potestad normativa de las entidades locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de 

elaboración e integración de los principios de la potestad normativa. El Reglamento orgánico. Los 

Bandos.  

7.- Las personas ante la actividad de la Administración: derechos y obligaciones. El interesado: 

concepto, capacidad de obrar y representación. La identificación de los interesados y sus derechos en el 

procedimiento.  

8.- El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La forma y la motivación. La 

notificación: contenido, plazo y práctica en papel y a través de medios electrónicos. La notificación 

infructuosa. La publicación.  

9.- La iniciación del procedimiento administrativo. Presentación de escritos y documentos. Los 
términos y los plazos.  



 
 

 
 

10.- Los registros de entradas y salidas de documentos. Las Oficinas de Asistencia en Materia de 

Registros. El sistema de Intercambio Registral.  

11.- Instrucción del procedimiento administrativo. Informes. Trámite de audiencia. Propuesta de 

resolución.  

 

12.- Terminación del procedimiento administrativo. Resolución. Distintas formas de 

terminación.  
13.- La obligación de resolver y notificar en plazo. El silencio administrativo.  

14.- El acto administrativo. Su motivación y notificación.  

15.- Revisión de los actos en vía administrativa. Los recursos administrativos: Concepto y clases. 

Los recursos de alzada, de reposición.  

16.- Ley General de Subvenciones  

17.- Contratación en la Administración pública  

18.- La igualdad de género: conceptos. Lenguaje Igualitario. Igualdad de Trato.  

 

6.- PUESTO: AUXILIAR DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 

 

A.- Funciones a desempeñar  

 

- Tareas de cuidado de personas usuarias dirigidas a promover y mantener su autonomía 
personal, a fomentar hábitos adecuados de conducta y a adquirir habilidades básicas, tanto para el 

desenvolvimiento personal como de la unidad de convivencia, en el domicilio y en su relación con la 

comunidad  

- Tareas de cuidado del domicilio y sus enseres, así como apoyo a la autonomía personal y de la 

unidad de convivencia  

- En general, cualesquiera otras tareas afines a la categoría del puesto y semejantes a las 

anteriormente descritas que le sean encomendadas por sus superiores jerárquicos y resulten necesarias por 

razones del servicio.  

 

B.- Materias de conocimiento  

 
1.- La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial. La constitucionalización 

del principio de estabilidad presupuestaria. La reforma constitucional.  

2.- Los derechos y deberes fundamentales. La protección y suspensión de los derechos 

fundamentales  

3.- La Organización Municipal. Los municipios de régimen común. Órganos necesarios: El 

Alcalde, Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno Local. Órganos complementarios: 

Comisiones Informativas y otros órganos. 

4.- El Servicio de Ayuda a domicilio. El SAD en la red pública de servicios sociales. Su 

organización. El auxiliar de SAD. Servicios complementarios y sociosanitario. El código deontológico del 

auxiliar de SAD.  

5.- Ámbito de actuación de la ayuda a domicilio. Mayores, demencias y Alzheimer, 

enfermedades mentales, discapacidad física, psíquica y sensorial, familia y menores.  
6.- Interrelación y comunicación con personas dependientes. La comunicación, la relación de 

ayuda. La comunicación efectiva. Escucha activa. Asertividad. Modificación de conductas y resolución 

de conflictos.  

7.- Alimentación y nutrición. Función y clasificación de alimentos. Procesos digestivos y 

necesidades energéticas. Alimentación sana y equilibrada. Alimentación según usuarios. Alimentación en 

situaciones especiales. Manipulación de alimentos y su conservación.  

 

 

 

8.- Los cuidados del hogar. Funciones de la auxiliar de ayuda a domicilio. Limpieza, cuidado y 

desinfección del hogar. Los productos de limpieza: Tipos y almacenamiento. Gestión y administración del 
hogar.  



 
 

 
 

9.- Atención higiénica sanitaria del dependiente. Higiene personal, baño y ducha. El aseo parcial 

movilización, traslado y deambulación del dependiente. Higiene en personas encamadas. Úlceras y 

problemas subyacentes, tratamiento y prevención. Control de medicación y farmacología.  

10.- Integración social del dependiente. La necesidad de integración social. La integración en la 

propia familia. Papel de la auxiliar en la integración del dependiente. Recursos sociales, ocio y tiempo 

libre.  

11.- Cuidado y atención de las enfermedades más frecuentes. Enfermedades respiratorias. 
Enfermedades vasculares. Cuidado del usuario incontinente. Diabetes Mellitus. Enfermedades 

osteoarticulares, Parkinson y enfermos terminales.  

12.- Prevención de riesgos laborales. Los riesgos domésticos. El entorno material. La vivienda y 

sus riesgos. Riesgos asociados a la tarea: Atenciones personales. Riesgos derivados de actividades 

domésticas y de actividades psicosociales. Pautas de actuación ante riesgos laborales.  

13.- Legislación servicio ayuda a domicilio. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de 

la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y Orden de 15 de 

noviembre de 2007, por la que se regula el servicio de ayuda a domicilio en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, Objetivos, Principios, Funciones y prestaciones.  

14.- La igualdad de género: conceptos. Lenguaje Igualitario. Igualdad de Trato.  

 

 

7.- PUESTO: MONITOR/A DEPORTIVO/A 

 

 

A.- Funciones a desempeñar  

 

- Distribuir, organizar y supervisar las actividades y trabajos que se realicen desde las 

Instalaciones deportivas en coordinación con el personal técnico.  

- Revisar el mantenimiento y cuidado de las dependencias e instalaciones deportivas, así como 

del material deportivo; detectando los desperfectos y/o malas condiciones, y gestionando las posibles 

soluciones o reparaciones.  

- Colaborar en la elaboración y desarrollo de la programación deportiva.  

- Supervisar el buen desarrollo de las actividades deportivas programadas en las distintas 
instalaciones deportivas.  

- Velar por la seguridad de las personas usuarias de los distintos servicios deportivos 

municipales. 

- Evaluar de forma periódica y hacer el seguimiento del desarrollo de las actividades y eventos 

deportivos desarrollados, estableciendo las posibles mejoras a aplicar en futuras actuaciones.  

- En general, cualesquiera otras tareas afines a la categoría del puesto y semejantes a las 

anteriormente descritas que le sean encomendadas por sus superiores jerárquicos y resulten necesarias por 

razones del servicio.  

 

 

 

B.- Materias de conocimiento  

 

1.- La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial. La constitucionalización 

del principio de estabilidad presupuestaria. La reforma constitucional.  

2.- Los derechos y deberes fundamentales. La protección y suspensión de los derechos 

fundamentales  

3.- La Organización Municipal. Los municipios de régimen común. Órganos necesarios: El 

Alcalde, Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno Local. Órganos complementarios: 

Comisiones Informativas y otros órganos.  

4.- El marco jurídico del deporte en Andalucía: Ley 5/2016, de 19 de junio, del deporte de 

Andalucía.  

5.- El marco jurídico de las entidades deportivas andaluzas: Decreto 712000, de 24 de enero, de 
Entidades Deportivas Andaluzas.  



 
 

 
 

6.- Voluntariado deportivo: Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado; y Ley 4/2018, de 8 

de mayo, Andaluza del voluntariado.  

7.- Decreto 485/2019, de 4 de junio, por el que se aprueba el Reglamento TécnicoSanitario de las 

Piscinas en Andalucía.  

8.- Guía de primeros auxilios de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de la Junta de 

Andalucía.  

9.- El asociacionismo deportivo en España. Normativa reguladora. Tipos de entidades deportivas 
de ámbito estatal. Registro de Entidades Deportivas.  

10.- Federaciones deportivas españolas. Estructura, competencias, funciones, régimen electoral y 

código de buen gobierno. Modalidades, especialidades y pruebas deportivas.  

11.- Instalaciones deportivas. Normas NIDE: especificaciones técnicas. Censo nacional de 

instalaciones deportiva  

12.- Deporte y Mujer. Igualdad efectiva de mujeres y hombres. Normativa de referencia. Planes 

y programas a nivel nacional.  

13.- Deporte y sociedad. Deporte inclusivo. Deporte adaptado. Fenómenos distorsionadores del 

Deporte: violencia, racismo, xenofobia, intolerancia. Normativa estatal.  

14.- Clasificación del deporte en Andalucía. Deporte de competición. Deporte de ocio. Deporte 

autóctono. Competiciones deportivas en Andalucía: concepto, clasificación, características y normativa de 

aplicación.  
15.- Instalaciones deportivas en Andalucía. Plan Director de Instalaciones y Equipamientos 

Deportivos de Andalucía (PDIEDA). Red de senderos de Andalucía.  

16.- Deporte en edad escolar de Andalucía. Normativa regulad ora, planes, programas, ámbitos y 

actuaciones. Programas desarrollados por las diferentes consejerías.  

17.- Perspectiva sociológica del deporte. Deporte como fenómeno social y cultural. Hábitos y 

tasa de práctica deportiva. Deporte y estratificación social. El deporte y colectivos en riesgo de exclusión 

social. Éxito deportivo como valor social. Problemas asociados al deporte de alta competición. La 

resocialización de los deportistas de élite.  

18.- Entidades locales. El marco jurídico del deporte en la Administración Local. Organización, 

estructura, competencias y funciones propias relacionadas con la actividad física y el deporte. 

 
 

 

19.- Políticas públicas en materia de deporte. Modelos y formas de gestión pública en el deporte. 

Gestión y mantenimiento de instalaciones deportivas y servicios deportivos. Financiación pública: tasas y 

precios públicos. Calidad en la gestión deportiva: normativa, prácticas, certificaciones y distinciones.  

20.- Marketing y patrocinio deportivo. Desarrollo de estrategias. Concepto y tipos de patrocinio  

21.- Organización de eventos: sistemas y modelos de organización. Permisos, autorizaciones, ley 

de espectáculos públicos y normativa de desarrollo. Evaluación, impactos, incidencia y retornos de 

eventos deportivos. 

 

 

PUNTO DÉCIMO SEGUNDO: APROBACIÓN DE REFORMADO 4 AL PROYECTO BÁSICO Y DE 
EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL ILLANES FASE 6 

– EDIFICIO DE VESTUARIOS. 

Visto que el complejo deportivo municipal “Illanes” reúne la oferta de instalaciones deportivas para los 

ciudadanos residentes en el Ayuntamiento de Olivares. En su interior se encuentran distintas instalaciones 

deportivas, habiéndose sustituido o complementado la oferta a lo largo de los años. Su antigüedad es 

superior a los 30 años, siendo evidentes muestras de deterioro en algunas de las instalaciones. La oferta 

deportiva del centro se complementa por un pabellón polideportivo, 2 pistas de baloncesto, 1 pabellón 

multiuso, 1 pista polideportiva, 2 pistas de tenis y una pista de futbol sala al exterior (previstas en la fase 

2 de este proyecto). Esta fase del proyecto plantea la realización de las actuaciones: FASE 6: Edificio de 

vestuarios, Climatización de vestuarios, así como del ambiente de piscina, incluyendo cerramiento del 

mismo. Con este proyectos se están ejecutando obras de competencia municipal tal y como se dispone en 
el art. 25.2.l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: “Promoción 

del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre”, así como en el art. 9.18 de la Ley 

5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía: “Promoción del deporte y gestión de 



 
 

 
 

equipamientos deportivos de uso público, que incluye: b) La construcción, gestión y el mantenimiento de 

las instalaciones y equipamientos deportivos de titularidad propia” . 

 

Visto el reformado 4 al proyecto básico y de ejecución de remodelación del complejo deportivo municipal 

Illanes Fase 6 – Edificio de Vestuarios- (con su correspondiente estudio de gestión de residuos), redactado 

por el Arquitecto D. Guido Cimadomo, de octubre de 2021 con visado colegial 17/002647-T015 de 

01/12/21. 
 

 Visto que de acuerdo con el artículo 231 de la ley 9/2017 de contratos del Sector Público en la que se 

establece que la adjudicación de un contrato de obras requerirá la previa elaboración, supervisión, 

aprobación y replanteo del correspondiente proyecto que definirá con precisión el objeto del contrato 

correspondiendo la aprobación del proyecto al órgano de contratación salvo que tal competencia esté 

específicamente atribuida a otro órgano por una norma jurídica.  

 

Visto los informes emitidos al respecto, y teniendo en cuenta los preceptos legales citados y demás 

disposiciones de general aplicación, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la 

componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda: 

 Primero.- Aprobar el reformado 4 al proyecto básico y de ejecución de remodelación del complejo 

deportivo municipal Illanes Fase 6 – Edificio de Vestuarios- (con su correspondiente estudio de gestión de 
residuos), redactado por el Arquitecto D. Guido Cimadomo, de octubre de 2021 con visado colegial 

17/002647-T015 de 01/12/21.  

 

Segundo.- Nombrar Director de las Obras a Don Guido Cimadomo, Director de Ejecución Material a 

Don José Manuel Sánchez Muñoz, y Coordinador de Seguridad y Salud a Don Francisco Ligero Gómez.  

 

Tercero.- Nombrar a D. Guido Cimadomo como persona responsable del contrato, en virtud de lo 

dispuesto en la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 

 

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a los técnicos nombrados, para su conocimiento y efectos 

oportunos. 
 

PUNTO DÉCIMO TERCERO:APROBACIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS CONFORME A 

LOS CONVENIOS VIGENTES DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE 

OLIVARES. 

 

Vistas las solicitudes para reconocimiento de derechos económicos, presentadas por empleados públicos 

del Ayuntamiento de Olivares con los siguientes números y fechas de entrada en el Registro General 

Municipal:.Reg. Entrada 7591 de fecha 26/11/2021;Reg. Entrada 7574 de fecha 25/11/2021; Reg. Entrada 

7280 de fecha 15/11/2021; Reg. Entrada 7179 de fecha 11/11/202; Reg. Entrada7525 de fecha 

24/11/2021;Reg. Entrada 7861 de fecha 10/12/2021;Reg. Entrada 7868 de fecha 10/12/2021;Reg. Entrada 

8015 de fecha16/12/2021; Reg. Entrada 8040 y 8041 de fecha 16/12/2021. 

 Teniendo en cuenta el informe emitido por D. José Antonio Rodríguez González, Graduado 
Social de este Ayuntamiento de fecha 17 de diciembre de 2021,en el que se hace constar que sí reúnen los 

requisitos exigidos en el Reglamento del Personal Funcionario y Convenio Colectivo del Personal 

Laboral de este Ayuntamiento, y teniendo en cuenta de Natividad   Rodríguez   Orden:   propuesta   de   

productividad   por   realización   de   funciones.(Según informe del delegado de obras y servicios del 

Ayuntamiento de Olivares de fecha 14 de diciembre de  2021;  Mª Rocío González García según  informe 

emitido por la Concejala de Deportes  de este Ayuntamiento de fecha 9 de diciembre 2021 en el  que 

propone una  productividad por realización de funciones,, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de 

los miembros que la componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda: 

 

 Primero.- Aprobar los derechos económicos a los empleados públicos del ayuntamiento que han 

presentado solicitud en el Registro General Municipal, con los siguientes números Reg. Entrada 7591 de 
fecha 26/11/2021;Reg. Entrada 7574 de fecha 25/11/2021; Reg. Entrada 7280 de fecha 15/11/2021; Reg. 

Entrada 7179 de fecha 11/11/202; Reg. Entrada7525 de fecha 24/11/2021;Reg. Entrada 7861 de fecha 

10/12/2021;Reg. Entrada 7868 de fecha 10/12/2021;Reg. Entrada 8015 de fecha16/12/2021; Reg. Entrada 



 
 

 
 

8040 y 8041 de fecha 16/12/2021. 

 

Natividad   Rodríguez   Orden:   propuesta   de   productividad   por   realización   de   funciones (Según 

informe del delegado de obras y servicios del Ayuntamiento de Olivares de fecha 14 de diciembre de  

2021;  Mª Rocío González García según  informe emitido por la Concejala de Deportes  de este 

Ayuntamiento de fecha 9 de diciembre 2021 en el  que propone una  productividad por realización de 

funciones. 
 

 

PUNTO DÉCIMO CUARTO: ASUNTOS URGENTES. 

PUNTO DÉCIMO QUINTO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 

Y no siendo otro el motivo de la presente sesión de la Junta de Gobierno Local, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las nueve y cuarenta   y 

seis horas, de lo que como Secretaria doy fe 

 



 
 

 
 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES, 

CELEBRADA EN SESIÓN EXTRORDINARIA Y URGENTE EL DÍA VEINTISIETE DE 

DICIMEBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. 

   

En Olivares, a veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, siendo las diez  horas  de la  

mañana, se reúnen ante mí la Secretaria General del Ayuntamiento de Olivares Dª Ana Gómez 
Velarde, en el Salón de los Trajes del Ayuntamiento de Olivares, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 112 del ROF, y en primera convocatoria, los siguientes  señores y señoras:  Don 

Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente,  La Sra Concejala Dª Carmen Mateos Pérez y  los 

Sres. Concejales, D. Ramón Parrón Jiménez, Don Manuel Gómez Gómez. Y Don Federico J. 

Herrera Campillo, miembros que forman la Junta de Gobierno Local, al objeto de celebrar Sesión 

ordinaria de la Junta de Gobierno Local para lo que han sido previamente convocados al efecto, 

conforme al siguiente:  

          

     ORDEN DEL DÍA 

 

 

PUNTO PRIMERO: DECLARACION DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN. 

PUNTO SEGUNDO: APROBACIÓN  BASES  GENERALES  DE  PARTICIPACIÓN  COMO  

ALUMNADO,  EN  EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ALBAÑILERIA, DENTRO DE LA 

LÍNEA 3 DEL PROGRAMA EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL DEL PLAN CONTIGO (PEAE I). 

PUNTO TERCERO APROBACIÓN  BASES  GENERALES  DE  PARTICIPACIÓN  COMO  
ALUMNADO,  EN  EL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A 

PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES  SOCIALES,  DENTRO  DE  LA  LÍNEA  3  

DEL  PROGRAMA  EMPLEO  Y  APOYO EMPRESARIAL DEL PLAN CONTIGO (PEAE I). 

PUNTO CUARTO: APROBACIÓN BASES GENERALES DE PARTICIPACIÓN COMO 
ALUMNADO, EN EL PROGRAMA DE SIMULACIÓN DE EMPRESAS, INCLIDO EN LA LÍNEA 2 

DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL DEL PLAN CONTIGO (PEAE I). 

PUNTO QUINTO: APROBACIÓN CONVOCATORIA PARA COBERTURA DE UN PUESTO DE 

FORMADOR/A DEL PROGRAMA DE SIMULACIÓN DE EMPRESAS, INCLUIDO EN LA LÍNEA 2 

DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL DEL PLAN CONTIGO (PEAE I). 

PUNTO SEXTO: APROBACIÓN CONVOCATORIA PARA COBERTURA DE UN PUESTO DE 

FORMADOR/A PARA LA ACCIÓN FORMATIVA “ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS 

DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES” DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN A LA 

CARTA, INCLIDO EN LA LÍNEA 3 DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL 

DEL PLAN CONTIGO (PEAE I). 

 

PUNTO SÉPTIMO: APROBACIÓN CONVOCATORIA PARA COBERTURA DE UN PUESTO DE 

FORMADOR/A PARA LA ACCIÓN FORMATIVA “ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS 

DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES” DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN A LA 

CARTA, INCLIDO EN LA LÍNEA 3 DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL 

DEL PLAN CONTIGO (PEAE I). 

 

 

     ORDEN DEL DÍA 



 
 

 
 

 

 

PUNTO PRIMERO: DECLARACION DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN. 

 

Por unanimidad de los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, Acuerdan aprobar la 

declaración e la urgencia de la sesión 

PUNTO SEGUNDO: APROBACIÓN  BASES  GENERALES  DE  PARTICIPACIÓN  COMO  

ALUMNADO,  EN  EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ALBAÑILERIA, DENTRO DE LA 

LÍNEA 3 DEL PROGRAMA EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL DEL PLAN CONTIGO (PEAE I). 

Por Resolución de la Presidencia de la Diputación de Sevilla nº 5063/2021 de 3 de septiembre 
de 2021 se aprobó la concesión definitiva al Ayuntamiento de Olivares, entre otras de la 
subvención para el desarrollo del Proyecto de la línea 3: “Formación a la carta”, dentro del Plan 
Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 de la Provincia de Sevilla.- Plan 
Contigo; publicado en BOP nº 8 de 12/01/2021. 
 
En el Programa de formación a la carta se contempla el desarrollo de acciones formativas, entre 
las que se encuentra la de “Albañilería” con la que se persigue la mejora de la cualificación 
profesional y adquisición de habilidades de las personas desempleadas participantes que 
favorezcan su inserción laboral. 
 
Vista la necesidad de llevar a cabo el procedimiento para la selección de personas participantes 
como alumnado de la acción formativa de “Albañilería”, la Junta de Gobierno Local por 
unanimidad de los miembros que la componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda: 

 
 

Primero.- Aprobar las bases generales y anexos de participación como alumnado en la acción 
formativa de “Albañilería”, incluida en la línea nº 3 de Formación a la Carta del Programa del 
Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE) del Plan Contigo, del tenor literal siguiente: 
 
 

“BASES GENERALES DE PARTICIPACIÓN COMO ALUMNADO EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN 
DE ALBAÑILERIA, DENTRO DE LA LÍNEA 3 DEL PROGRAMA EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL 
DEL PLAN CONTIGO DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES” 
 
 
1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
La presente convocatoria del Ayuntamiento de Olivares se establece de conformidad con lo 
recogido en el Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 de la Provincia de 
Sevilla (Plan Contigo) aprobado mediante acuerdo Plenario de la Excma. Diputación de Sevilla 
de fecha 29/12/2020 y publicado en el BOP nº 8, de 12 de enero de 2021. 
 
Es objeto de la presente convocatoria la selección de 10 participantes para la formación de un 
Programa de Albañilería, dentro de la línea de actuación nº 3, del Programa de Empleo y Apoyo 
Empresarial del Plan Contigo del Ayuntamiento de Olivares. 
 
Esta acción tiene como finalidad dotar a las personas participantes de la cualificación 



 
 

 
 

profesional adecuada y realización de prácticas laborales que faciliten el conocimiento del 
puesto e incrementar la empleabilidad de las personas participantes solventando la necesidad 
de experiencia laboral previa para la inserción laboral mediante la adquisición de experiencias 
prácticas. 
 
Objetivos: 
        • Adquisición de conocimientos teóricos-prácticos necesarios. 
        • Habilidades y destrezas para el desarrollo de los proyectos. 

        • Estudiar la documentación de proyectos y planes de obra relacionada con los trabajos 
de albañilería, identificando los criterios y condiciones de ejecución, calidad y seguridad. 
        • Desarrollar la planificación de obras de fábrica de albañilería. 
        • Medir y valorar obras de fábrica de albañilería, identificando, describiendo y 
cuantificando unidades de obra, y elaborando ofertas y certificaciones para un determinado 
proceso. 
        • Analizar las normas, estudios y planes de seguridad relacionados con obras de fábrica 

de albañilería, identificando criterios de actuación, medidas preventivas, equipos de protección 
individual, etc. 
        • Potenciar el conocimiento básico en mantenimiento de edificios y pequeñas 
reparaciones. 
 
La acción formativa, se desarrollarán conforme a la siguiente estructura: 
    • Duración: 6 meses en jornada de cinco horas lectivas diarias. 

    • Alumnado: 10 personas máximo. 
    • Perfil del alumnado: Todos los participantes serán mayores de 16 años. 
    • Horario: De lunes a viernes. Durante 5 horas lectivas al día.  
    • Modalidad de formación a impartir para el curso: Presencial. 
    • Becas: máximo 20,00 € por día de asistencia. 
    • Fecha prevista de inicio: 14 de febrero de 2021. 
 

Las personas participantes en la acción formativa que finalicen la misma con aprovechamiento, 
recibirán el correspondiente diploma en el que se hará constar la denominación del curso, la 
entidad que lo ha impartido, la duración en horas y el programa de contenidos desarrollado. 
 
Para poder recibir el correspondiente certificado o diploma acreditativo de la formación recibida 
y la cuantía de la beca, el/la alumno/a deberá de cumplir con una asistencia mínima del 90% de 
la duración total de la acción formativa. 
 
La formación será conducente a la obtención del correspondiente certificado de profesionalidad 
“Fábricas de albañilería” EOCB0108. en el procedimiento de acreditación de competencias. 
 
2.- BECAS POR ASISTENCIA A LA FORMACIÓN: 
 
    Las personas participantes en la acción formativa, percibirán una beca por importe máximo 
de 20,00 € por día de asistencia durante el transcurso del curso, para sufragar los gastos que 
puedan derivarse del normal desarrollo de la acción formativa (desplazamiento y manutención). 
Obligatoria la asistencia del 90% de la duración total de la acción formativa. 
 
   La beca será abonada a mes vencido, siempre y cuando se cumplan los requisitos 
establecidos para ello. 
 
3.- REQUISITOS DE ACCESO A ESTA CONVOCATORIA: 
 
    • Para participar en la acción formativa, las personas interesadas deberán reunir los 



 
 

 
 

siguientes requisitos: 
    • Personas a partir de 16 años de edad. 
    • Personas empadronadas en el municipio de Olivares, con una antigüedad mínima de 12 
meses a contar desde la publicación de esta convocatoria, deberá mantenerse durante todo el 
periodo de desarrollo de la acción formativa. 
    • Personas interesadas en mejorar su empleabilidad (estando en posesión de tarjeta de 
mejora de empleo) o personas desempleadas (estando en posesión de la tarjeta de demanda 
de empleo).  

       
4.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR EL/LA 
SOLICITANTE: 
 
El plazo de presentación de solicitudes de participación en la acción formativa será de 10 días 
naturales desde el día siguiente a la publicación de las presentes Bases en el Tablón electrónico 
del Ayuntamiento de Olivares. 

 
Las solicitudes deberán presentarse debidamente firmadas en el Registro General del 
Ayuntamiento (en horario de 9 a 14h) o sede electrónica (https://sede.olivares.es), siguiendo el 
modelo de solicitud oficial (Anexo I) acompañada de la documentación exigida en todos los 
casos.  
Podrán presentarse, asimismo, en la forma que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 
Régimen Jurídico del Procedimiento Administrativo Común. 

  
Junto al Anexo I de solicitud debidamente cumplimentada y firmada, se deberá presentar la 
siguiente documentación: 
- Copia del D.N.I. o pasaporte en vigor. 
- En caso de ser menor de edad, autorización de consentimiento de participación junto a 
fotocopia D.N.I. del padre/madre o tutor/a legal. 
- Empadronamiento en el municipio de Olivares. Este requisito se comprobará de oficio por el 

Ayuntamiento. 
- Copia de titulación académica que se posea a fecha de finalización del plazo de solicitudes o 
certificado acreditativo de abono de tasas de expedición del título. 
- Informe de vida laboral actualizado. 
- Acreditación de estar en situación de desempleo o mejora de empleo, mediante de situación 
laboral actualizado expedido por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). 
- Anexo II, donde se especificará la motivación y expectativas respecto de la acción formativa. 
 
Las copias que se aporten al procedimiento tendrán eficacia, responsabilizándose las personas 
interesadas de la veracidad de los documentos que presenten. Excepcionalmente, el 
Ayuntamiento de Olivares podrá solicitar, de manera motivada, el cotejo de las copias 
aportadas, para lo que podrán requerir la exhibición del documento o de la información original. 
Todo ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
La presentación de la solicitud implicará que se autoriza expresamente al Ayuntamiento que la 
recepciona para el tratamiento automatizado de todos los datos contenidos en ella, según lo 
previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales. 
 
5.- CRITERIOS DE VALORACIÓN: 
 
La Comisión Técnica de Valoración, tendrá en cuenta para la valoración de las solicitudes 
presentadas los siguientes criterios: 



 
 

 
 

 
1- Valoración de formación: 
    • Formación Reglada Básica Obligatoria o equivalente, hasta 1,5 puntos. 
    • Formación Reglada Profesional o Complementaria, relacionada con oficios vinculados a la 
construcción, hasta 1,5 puntos. 
 
2- Valoración de experiencia previa, relacionada con la acción formativa: 
    • Por cada mes de experiencia remunerada 0,5 x mes, hasta un máximo de 3 puntos. 

    • Por cada mes de experiencia en prácticas acreditada 0,25 x mes, hasta un máximo de 1,5 
puntos. 
3 - Valoración de los motivos y expectativas recogidos en el Anexo I, otorgando mayor 
puntuación a aquellos trabajos que presenten mayor coherencia interna, mejor línea 
argumental y mayor relación entre la trayectoria laboral de la persona y las expectativas u 
objetivos perseguidos con el desarrollo de la acción. Hasta un máximo de 4 puntos. 
 

4- Otros criterios de valoración: 
    • Por ser persona desempleada de larga duración (365 días desempleada con carácter 
ininterrumpido), hasta un máximo de 1 punto.  
        
La fecha de entrada en el Registro General del Ayuntamiento de Olivares, será un criterio a 
atender sólo en caso de empate. 
 

Finalizada la valoración, se levantará acta de resultados por parte de la Comisión técnica de 
valoración, en el que conste listado de las personas seleccionadas para la acción formativa con 
sus nombres, apellidos y D.N.I. así como listado de personas que han quedado en reserva por 
orden de prioridad, que podrán incorporarse en caso de bajas siempre que no se haya 
completado el 10% de las horas lectivas de la acción formativa.   
 
Dicha acta de resultados se elevará al órgano competente para la aprobación de la lista 

provisional de personas admitidas, publicándose en el tablón electrónico del Ayuntamiento de 
Olivares y estableciendo un plazo de cinco días hábiles para que los solicitantes puedan 
presentar las alegaciones que estimen oportunas. Transcurrido dicho plazo se aprobará la lista 
definitiva, que será publicada en el tablón electrónico del Ayuntamiento de Olivares. 
 
 
6.- COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN: 
 
La Comisión Técnica de Valoración deberá ser previamente convocada por la Alcaldía -
Presidencia u órgano en quien delegue y estará integrada por personal técnico o funcionario 
que pertenezca a las siguientes Áreas o de similares funciones: 
 
La Comisión técnica de valoración de solicitudes estará formada por: 
- Una persona funcionaria perteneciente al Área de secretaría del Ayuntamiento, que tendrá 
voz, pero no voto. 
- 2 técnicos municipales del Área de Educación y Empleo. 
- 1 persona perteneciente al Área de Igualdad. Con el objeto de garantizar la incorporación de 
la Perspectiva de Género al procedimiento de selección. 
 
 
7. -OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES 
 
La participación de las personas beneficiarias en este programa tiene carácter formativo, sin 
que esta actividad constituya en ningún momento una relación laboral entre los participantes y 



 
 

 
 

la entidad local. 
 
7.1.- Obligaciones de las personas participantes: 
a) Asistir y seguir con aprovechamiento la acción formativa en el horario que se establezca por 
la dirección del proyecto. La asistencia total a la acción formativa debe ser superior al 90%. En 
consecuencia, sólo se permiten faltas de asistencia, justificadas o no, del 10 % del período 
lectivo, superado el cual, el/la alumno/a perderá los derechos adquiridos. 
b) Realizar las actividades y cumplir los objetivos marcados por el equipo docente de acuerdo 

con la programación de la acción formativa. 
c) Comunicar a las personas responsables del programa cualquier incidencia que afecta al 
normal desarrollo de la acción formativa. 
d) Conservar en perfecto estado las instalaciones, el material didáctico y las herramientas que 
utilice. 
e) Observar un trato respetuoso hacia las personas responsables del programa (personal 
técnico, persona que tutorice la acción, profesionales asignadas/os…) y al resto de personas 

participantes de la acción formativa. 
 f) Comunicar al Ayuntamiento, por escrito, los cambios de domicilio, teléfono, dirección de 
correo electrónico que pudiera producirse durante el periodo de realización de la acción 
formativa, y posteriormente, para la correcta justificación y seguimiento. 
g) Justificar las faltas de asistencia y firmar cada día la hoja de asistencia. 
h) Cumplir las normas establecidas por parte del Ayuntamiento. 
 

7.2.- Derecho de las personas participantes: 
Las personas participantes tendrán los siguientes derechos.  
 
a) Percibir la beca por día de asistencia a la acción social. 
b) Recibir las orientaciones para el desarrollo de los objetivos propuestos para cada acción 
c) Recibir al término de su participación un certificado de asistencia expedido por el 
Ayuntamiento. 

 
8.- CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES 
 
Durante el desarrollo de la acción formativa, serán causas de exclusión de las personas 
participantes las siguientes: 
 
a) No cumplir con el total de asistencia a la acción formativa que debe ser superior al 90% del 
periodo lectivo o disponer de faltas de asistencias superior al 10% del periodo lectivo. 
b) No seguir con aprovechamiento las actividades desarrollas en la acción formativa, tras la 
elaboración de tres informes de preaviso por parte de la persona que tutorice la acción, 
dirigidas a la persona participante objeto de la falta. 
c) Incumplir de forma reiterada (entendiéndose la reiteración como hasta tres veces) con las 
demás obligaciones establecidas en el artículo 7.1.  
d) Protagonizar alguna de las siguientes situaciones: 
 
- La falta de disciplina y/o desobediencia en el desarrollo de la acción formativa como una 
actitud permanente y continuada.  
- La ofensa verbal o físicas las personas responsables del programa (personal técnico, persona 
que tutorice la acción, profesionales asignadas/os…) y al resto de personas participantes de la 
acción formativa.  
- La embriaguez habitual o toxicomanía.  
- El acoso sexual o por razón de sexo a las personas responsables del programa (personal 
técnico, persona que tutorice la acción, profesionales asignadas/os…) y/o al resto de personas 
participantes de la acción formativa. 



 
 

 
 

- El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual a las personas responsables del programa (personal técnico, persona que 
tutorice la acción, profesionales asignadas/os…) y/o al resto de personas participantes de la 
acción formativa. 
 
9.- EXPEDIENTE DE EXCLUSIÓN DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES 
 
El procedimiento de instrucción y resolución de los expedientes de exclusión, seguirá los 

siguientes trámites:  
 
- Acuerdo de iniciación del expediente: Dentro de los tres días siguientes al acaecimiento de los 
hechos que den lugar a la propuesta de exclusión, la persona responsable de la acción 
formativa notificará por escrito a la persona participante los motivos de apertura del expediente. 
 
- Alegaciones: Una vez recibida la comunicación referida en el párrafo anterior, la persona 

participante dispondrá de un plazo de tres días para formular por escrito a la persona 
responsable de la acción formativa, las alegaciones que estime oportunas.  
 
- Informe y resolución: Dentro del día siguiente a la tramitación de dichas alegaciones, o del día 
siguiente a la finalización del plazo para presentar las mismas, la persona responsable de la 
acción formativa elevará informe, junto con las alegaciones efectuadas por la persona 
participante si las hubiere, a la Alcaldía u órgano en quien delegue, quien resolverá lo 

procedente en el plazo de diez días. Esta resolución habrá de ser comunicada la persona 
participante siempre por escrito, en el plazo de tres días, y contra ella no cabra recurso alguno 
en vía administrativa.  
 
- Vulneración de plazos y caducidad: En el supuesto de vulneración de los plazos establecidos 
en el presente procedimiento, o en el caso de que en este no haya recaído resolución pertinente 
en tiempo y forma, se producirá, de conformidad con lo establecido en el artículo 44.2 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, la caducidad del procedimiento. En estos casos, la resolución que 
declara la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previsto en el 
artículo 92 de dicha Ley. Ello provocará el mantenimiento de la persona participante en la 
acción formativa, con los efectos que se señalan en el punto siguiente.  
        
 - Período de suspensión cautelar: Desde el momento en el que la persona participante reciba la 
comunicación de apertura de expediente, se abrirá un período de suspensión cautelar que 
finalizará cuando la persona interesada reciba la comunicación de la resolución pertinente, o 
cuando finalice el plazo para dictar la misma sin que ésta haya sido dictada y comunicada. 
Durante dicho período de tiempo, la persona participante no podrá asistir a la acción formativa, 
ni tendrá derecho a percibir la beca correspondiente. Si el acto que pone fin al procedimiento es 
favorable a la exclusión, ésta se producirá con efectos desde la fecha de comunicación del inicio 
del mismo. Si no procediera la exclusión, la persona participante se reincorporará a la acción 
formativa, reconociéndose el derecho a percibir, en su caso, las becas correspondientes al 
período de suspensión cautelar.  
 
 
10.- PUBLICIDAD DE LAS BASES 
 
Las presentes bases se publicarán en el tablón electrónico y la web del Ayuntamiento de 
Olivares (www.olivares.es). 
Además, se podrá publicar en cualquier otro medio de difusión establecido por el Ayuntamiento. 
 
La participación en la presente convocatoria implica la aceptación de las bases de la misma. 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO I 

 SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN ACCIÓN FORMATIVA: “ALBAÑILERIA” 

 

CUMPLIMENTAR CON LETRAS MAYÚSCULAS 

DATOS DEL/LA SOLICITANTE 

N.I.F./C.I.F./N.I.E. 

      

APELLIDOS y NOMBRE: 

      

 DIRECCIÓN: 
       

 Nº: 
     

 C.P.:  
      

  POBLACIÓN: 
       

  PROVINCIA: 
       

  MUNICIPIO DE EMPADRONAMIENTO:  
       

 TELEFONO CONTACTO: 
        

 EMAIL: 
       

 FECHA DE NACIMIENTO: 
       
   

DATOS ACADÉMICOS. NIVEL DE ESTUDIOS REALIZADOS 

  
   SIN ESTUDIOS                                                      BACHILLER / C.F. GRADO SUPERIOR / BUP / COU /FP2 / BACHILLERATO 

   CERTIFICADO ESCOLAR                                    GRADO / MÁSTER / ESTUDIO UNIVERSITARIOS SUPERIORES 

   E.S.O. / C.F. GRADO MEDIO / E.G.B. / FP1            OTROS 

 INDICAR OTROS ESTUDIOS:  
       

 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 

   
   FOTOCOPIA DEL D.N.I., NIE  O  PASAPORTE    

   INFORME DE VIDA LABORAL  

   TITULACIÓN ACADÉMICA 

   AUTORIZACIÓN DE CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN, EN CASO DE SER MENOR. FOTOCOPIA D.N.I. DEL PADRE/MADRE 

O TUTOR/A 

   ACREDITACIÓN DE DEMANDA DE EMPLEO Y SU ANTIGÜEDAD (EXPEDIDO POR EL SAE) 

   ANEXO II DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO 

        



 
 

 
 

En       a       de       de       

 
Firma del/la solicitante 

 
Deber de informar a los interesados/as sobre la 

protección de datos 
□ He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 

documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos. 

Responsable Ayuntamiento Olivares 

Finalidad principal Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas de 

estos. 

 

Legitimación 

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

conferidos al responsable del tratamiento: art. 55 del texto refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre 

Destinatarios Los datos no se cederán a otras Administraciones Públicas. 

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros 

derechos que les 

correspondan, tal y como se explica en la información adicional. 

Información 

adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos. 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
Yo,.................................................................................................................................. con 
DNI................................ y mayor de edad, declaro bajo mi responsabilidad: 
- Que son ciertos todos los datos que figuran en este anexo.  
- Que junto con este Anexo aporto documentación que acredita el cumplimiento de dichos requisitos. 
 

En …............................................. a …...... de ….................................. de 20.... 
Firma: 
 

 
 

ANEXO II 

MOTIVOS Y EXPECTATIVAS PARA LA PARTICIPACIÓN A LA ACCIÓN FORMATIVA: 

 “ALBAÑILERIA” 

 
 

1 DATOS PERSONALES  

Nombre y Apellidos: 

DNI: Correo electrónico:  

Situación laboral: 

 
2 EXPECTATIVAS DE LA ACCIÓN FORMATIVA. 

(Indica brevemente qué esperas de esta acción formativa) 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 MOTIVACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN LA ACCIÓN FORMATIVA 

(Indica brevemente qué te motiva a participar en la acción, es decir, qué objetivos esperas alcanzar) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

eN ________________ A _____ DE _________________ DE 20____ 
Firma de la PERSONA solicitante 

 

 
Segundo. - Publicar la presente convocatoria en el tablón electrónico del Ayuntamiento de 
Olivares, para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
 
En Olivares, a la fecha de la firma electrónica. 

 

PUNTO TERCERO APROBACIÓN  BASES  GENERALES  DE  PARTICIPACIÓN  COMO  

ALUMNADO,  EN  EL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A 

PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES  SOCIALES,  DENTRO  DE  LA  LÍNEA  3  

DEL  PROGRAMA  EMPLEO  Y  APOYO EMPRESARIAL DEL PLAN CONTIGO (PEAE I). 

Por Resolución de la Presidencia de la Diputación de Sevilla nº 5063/2021 de 3 de septiembre 
de 2021 se aprobó la concesión definitiva al Ayuntamiento de Olivares, entre otras de la 
subvención para el desarrollo del Proyecto de la línea 3: “Formación a la carta”, dentro del Plan 
Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 de la Provincia de Sevilla.- Plan 
Contigo; publicado en BOP nº 8 de 12/01/2021. 
 
En el Programa de formación a la carta se contempla el desarrollo de acciones formativas, entre 
las que se encuentra la de “Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones 
sociales” con la que se persigue la mejora de la cualificación profesional y adquisición de 
habilidades de las personas desempleadas participantes que favorezcan su inserción laboral. 

 
Vista la necesidad de llevar a cabo el procedimiento para la selección de personas participantes 



 
 

 
 

como alumnado de la acción formativa “Atención sociosanitaria a personas dependientes en 
instituciones sociales”, la Junta de Gobierno Loca por unanimidad de los miembros que la 
componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda: 
 
 
 

Primero.- Aprobar las bases generales y anexos para la participación como alumnado en la 
acción formativa “Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales”, 
incluida en la línea nº 3 de Formación a la Carta del Programa del Programa de Empleo y Apoyo 
Empresarial (PEAE) del Plan Contigo, del tenor literal siguiente: 
 
“BASES GENERALES DE PARTICIPACIÓN COMO ALUMNADO EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN 
EN ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES, 
DENTRO DE LA LÍNEA 3 DEL PROGRAMA EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL DEL PLAN CONTIGO 

DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES” 

 
 
1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
La presente convocatoria del Ayuntamiento de Olivares se establece de conformidad con lo 
recogido en el Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 de la Provincia de 
Sevilla (Plan Contigo) aprobado mediante acuerdo Plenario de la Excma. Diputación de Sevilla 

de fecha 29/12/2020 y publicado en el BOP nº 8, de 12 de enero de 2021. 
 
Es objeto de la presente convocatoria es la selección de 10 personas para participar en la 
acción formativa de Atención sociosanitaria a personas dependientes en Instituciones Sociales, 
dentro de la línea de actuación nº 3, del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan 
Contigo del Ayuntamiento de Olivares. 
 
Esta acción tiene como finalidad dotar a las personas participantes de la cualificación 
profesional adecuada y realización de prácticas laborales que faciliten el conocimiento del 
puesto e incrementar la empleabilidad de las mismas, solventando la necesidad de experiencia 
laboral previa para la inserción laboral mediante la adquisición de experiencias prácticas. 
Son objetivos específicos del programa: 
        • Adquirir los conocimientos teóricos necesarios para la atención en instituciones sociales. 
        • Adquirir las habilidades y destrezas necesarias para la asistencia. 
        • Desarrollar habilidades para el manejo del estrés y afrontamiento de situaciones críticas 
con la persona dependiente. 
        • Capacitar a las personas participantes para la asistencia sociosanitaria a personas en 
situación de dependencia. 
        • Mejorar la calidad y eficacia de la asistencia sociosanitaria a personas en situación de 
dependencia. 
        • Conocer las características y necesidades de atención higiénico- sanitaria de las 
personas dependientes. 
        • Conocer la administración de alimentos y tratamientos a personas dependientes en 
instituciones sociales. 
        • Entrenar para mejorar de las capacidades físicas y primeros auxilios para las personas 
dependientes en              instituciones sociales. 
        • Fomentar el mantenimiento, limpieza y organización de espacios institucionales de 
personas dependientes. 
        • Potenciar el mantenimiento y rehabilitación psicosocial de las personas dependientes. 
        • Contribuir a la mejora en el apoyo a las gestiones cotidianas de las personas 
dependientes. 



 
 

 
 

 
La acción formativa, se desarrollarán conforme a la siguiente estructura: 
    • Duración: 6 meses en jornada de cinco horas lectivas diarias. 
    • Alumnado: 10 personas máximo. 
    • Perfil del alumnado: Todos los participantes serán mayores de 16 años. 
    • Horario: De lunes a viernes. Durante 5 horas lectivas al día. 
    • Modalidad de formación a impartir para el curso: Presencial. 
    • Becas: máximo 20,00 € por día de asistencia. 

    • Fecha prevista de inicio: 14 de febrero de 2021. 
 
Las personas participantes en la acción formativa que finalicen la misma con aprovechamiento, 
recibirán el correspondiente diploma en el que se hará constar la denominación del curso, la 
entidad que lo ha impartido, la duración en horas y el programa de contenidos desarrollado. 
 
Para poder recibir el correspondiente certificado o diploma acreditativo de la formación recibida 

y la cuantía de la beca, el/la alumno/a deberá de cumplir con una asistencia mínima del 90% de 
la duración total de la acción formativa. 
 
La formación será conducente a la obtención del correspondiente certificado de profesionalidad 
“Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales” SSCS0208 en el 
procedimiento de acreditación de competencias. 
 

 
2.- BECAS POR ASISTENCIA A LA FORMACIÓN: 
 
   Las personas participantes en la acción formativa, percibirán una beca por importe máximo 
de 20,00 € por día de asistencia durante el transcurso del curso, para sufragar los gastos que 
puedan derivarse del normal desarrollo de la acción formativa (desplazamiento y manutención). 
Obligatoria la asistencia del 90% de la duración total de la acción formativa. 

 
   La beca será abonada a mes vencido, siempre y cuando se cumplan los requisitos 
establecidos para ello. 
 
3.- REQUISITOS DE ACCESO A ESTA CONVOCATORIA: 
 
Para participar en la acción formativa, las personas interesadas deberán reunir los siguientes 
requisitos: 
    • Personas a partir de 16 años de edad. 
    • Personas empadronadas en el municipio de Olivares, con una antigüedad mínima de 12 
meses a contar desde la publicación de esta convocatoria, deberá mantenerse durante todo el 
periodo de desarrollo de la acción formativa. 
    • Personas interesadas en mejorar su empleabilidad (estando en posesión de tarjeta de 
mejora de empleo) o personas desempleadas (estando en posesión de la tarjeta de demanda 
de empleo).  
       
 
4.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR EL/LA 
SOLICITANTE: 
 
El plazo de presentación de solicitudes de participación en la acción formativa será de 10 días 
naturales desde el día siguiente a la publicación de las presentes Bases en el Tablón electrónico 
del Ayuntamiento de Olivares. 
 



 
 

 
 

Las solicitudes deberán presentarse debidamente firmadas en el Registro General del 
Ayuntamiento (en horario de 9 a 14h) o sede electrónica (https://sede.olivares.es), siguiendo el 
modelo de solicitud oficial (Anexo I) acompañada de la documentación exigida en todos los 
casos.  
Podrán presentarse, asimismo, en la forma que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 
Régimen Jurídico del Procedimiento Administrativo Común. 
  
Junto al Anexo I de solicitud debidamente cumplimentada y firmada, se deberá presentar la 

siguiente documentación: 
 
- Copia del D.N.I. o pasaporte en vigor. 
- En caso de ser menor de edad, autorización de consentimiento de participación junto a 
fotocopia D.N.I. del padre/madre o tutor/a legal. 
- Empadronamiento en el municipio de Olivares. Este requisito se comprobará de oficio por el 
Ayuntamiento. 

- Copia de titulación académica que se posea a fecha de finalización del plazo de solicitudes o 
certificado acreditativo de abono de tasas de expedición del título. 
- Informe de vida laboral actualizado. 
- Acreditación de estar en situación de desempleo o mejora de empleo, mediante de situación 
laboral actualizado expedido por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).  
-  Copia de certificado de participación en el Programa Local de Acción Social Municipal 
(Atención a Personas Dependientes). 

- Anexo II, donde se especificará la motivación y expectativas respecto de la acción formativa. 
 
Las copias que se aporten al procedimiento tendrán eficacia, responsabilizándose las personas 
interesadas de la veracidad de los documentos que presenten. Excepcionalmente, el 
Ayuntamiento de Olivares podrá solicitar, de manera motivada, el cotejo de las copias 
aportadas, para lo que podrán requerir la exhibición del documento o de la información original. 
Todo ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
La presentación de la solicitud implicará que se autoriza expresamente al Ayuntamiento que la 
recepciona para el tratamiento automatizado de todos los datos contenidos en ella, según lo 
previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales. 
5.- CRITERIOS DE VALORACIÓN: 
 
La Comisión Técnica de Valoración, tendrá en cuenta para la valoración de las solicitudes 
presentadas los siguientes criterios: 
 
1- Valoración de formación relacionada: 
    • Formación Reglada Básica Obligatoria o equivalente, hasta 1,5 puntos. 
    • Programas de Acción Social, en la modalidad de Atención de personas dependientes, hasta 
1 punto. 
 
2- Valoración de experiencia previa, relacionada con la acción formativa: 
    • Por cada mes de experiencia remunerada 0,5 x mes, hasta un máximo de 3 puntos. 
    • Por cada mes de experiencia en prácticas acreditada 0,25 x mes, hasta un máximo de 1,5 
puntos. 
 
3 - Valoración de los motivos y expectativas recogidos en el Anexo II, otorgando mayor 
puntuación a aquellos trabajos que presenten mayor coherencia interna, mejor línea 
argumental y mayor relación entre la trayectoria laboral de la persona y las expectativas u 



 
 

 
 

objetivos perseguidos con el desarrollo de la acción. Hasta un máximo de 4 puntos. 
 
4- Otros criterios de valoración: 
 
    • Por ser persona cuidadora no profesional, acreditado mediante certificado profesional de 
persona cuidadora no profesional o bien, por ser cuidadora de una persona dependiente. Este 
último caso será comprobado de oficio por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Olivares, 
hasta un máximo de 2 puntos. Aplicándose esta puntuación de forma ponderada entre las 

solicitudes presentadas. 
    • Por ser persona desempleada de larga duración (365 días desempleada con carácter 
ininterrumpido), hasta un máximo de 1 punto.  
        
La fecha de entrada en el Registro General del Ayuntamiento de Olivares, será un criterio a 
atender sólo en caso de empate. 
 

Finalizada la valoración, se levantará acta de resultados por parte de la Comisión técnica de 
valoración, en el que conste listado de las personas seleccionadas para la acción formativa con 
sus nombres, apellidos y D.N.I. así como listado de personas que han quedado en reserva por 
orden de prioridad, que podrán incorporarse en caso de bajas siempre que no se haya 
completado el 10% de las horas lectivas de la acción formativa.   
Dicha acta de resultados se elevará al órgano competente para la aprobación de la lista 
provisional de personas admitidas, publicándose en el tablón electrónico del Ayuntamiento de 

Olivares y estableciendo un plazo de cinco días hábiles para que los solicitantes puedan 
presentar las alegaciones que estimen oportunas. Transcurrido dicho plazo se aprobará la lista 
definitiva, que será publicada en el tablón electrónico del Ayuntamiento de Olivares. 
 
6.- COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN: 
 
La Comisión Técnica de Valoración deberá ser previamente convocada por la Alcaldía -

Presidencia u órgano en quien delegue y estará integrada por personal técnico o funcionario 
que pertenezca a las siguientes Áreas o de similares funciones: 
 
La Comisión técnica de valoración de solicitudes estará formada por: 
- Una persona funcionaria perteneciente al Área de secretaría del Ayuntamiento, que tendrá voz 
pero no voto. 
- 2 técnicos municipales del Área de Educación y Empleo. 
- 1 persona perteneciente al Área de Igualdad. Con el objeto de garantizar la incorporación de 
la Perspectiva de Género al procedimiento de selección. 
 
 
7. -OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES 
 
La participación de las personas beneficiarias en este programa tiene carácter formativo, sin 
que esta actividad constituya en ningún momento una relación laboral entre los participantes y 
la entidad local. 
 
7.1.- Obligaciones de las personas participantes: 
a) Asistir y seguir con aprovechamiento la acción formativa en el horario que se establezca por 
la dirección del proyecto. La asistencia total a la acción formativa debe ser superior al 90%. En 
consecuencia, sólo se permiten faltas de asistencia, justificadas o no, del 10 % del período 
lectivo, superado el cual, el/la alumno/a perderá los derechos adquiridos. 
b) Realizar las actividades y cumplir los objetivos marcados por el equipo docente de acuerdo 
con la programación de la acción formativa. 



 
 

 
 

c) Comunicar a las personas responsables del programa cualquier incidencia que afecta al 
normal desarrollo de la acción formativa. 
d) Conservar en perfecto estado las instalaciones, el material didáctico y las herramientas que 
utilice. 
e) Observar un trato respetuoso hacia las personas responsables del programa (personal 
técnico, persona que tutorice la acción, profesionales asignadas/os…) y al resto de personas 
participantes de la acción formativa. 
 f) Comunicar al Ayuntamiento, por escrito, los cambios de domicilio, teléfono, dirección de 

correo electrónico que pudiera producirse durante el periodo de realización de la acción 
formativa, y posteriormente, para la correcta justificación y seguimiento. 
g) Justificar las faltas de asistencia y firmar cada día la hoja de asistencia. 
h) Cumplir las normas establecidas por parte del Ayuntamiento. 
 
7.2.- Derecho de las personas participantes: 
Las personas participantes tendrán los siguientes derechos.  

a) Percibir la beca por día de asistencia a la acción social. 
b) Recibir las orientaciones para el desarrollo de los objetivos propuestos para cada acción 
c) Recibir al término de su participación un certificado de la asistencia a la acción formativa. 
 
8.- CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES.  
 
Durante el desarrollo de la acción formativa, serán causas de exclusión de las personas 

participantes las siguientes: 
 
a) No cumplir con el total de asistencia a la acción formativa que debe ser superior al 90% del 
periodo lectivo o disponer de faltas de asistencias superior al 10% del periodo lectivo. 
b) No seguir con aprovechamiento las actividades desarrollas en la acción formativa, tras la 
elaboración de tres informes de preaviso por parte de la persona que tutorice la acción, 
dirigidas a la persona participante objeto de la falta. 

c) Incumplir de forma reiterada (entendiéndose la reiteración como hasta tres veces) con las 
demás obligaciones establecidas en el artículo 7.1.  
d) Protagonizar alguna de las siguientes situaciones: 
- La falta de disciplina y/o desobediencia en el desarrollo de la acción formativa como una 
actitud permanente y continuada.  
- La ofensa verbal o físicas las personas responsables del programa (personal técnico, persona 
que tutorice la acción, profesionales asignadas/os…) y al resto de personas participantes de la 
acción formativa.  
- La embriaguez habitual o toxicomanía.  
- El acoso sexual o por razón de sexo a las personas responsables del programa (personal 
técnico, persona que tutorice la acción, profesionales asignadas/os…) y/o al resto de personas 
participantes de la acción formativa. 
- El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual a las personas responsables del programa (personal técnico, persona que 
tutorice la acción, profesionales asignadas/os…) y/o al resto de personas participantes de la 
acción formativa. 
 
9.- EXPEDIENTE DE EXCLUSIÓN DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES.  
 
El procedimiento de instrucción y resolución de los expedientes de exclusión, seguirá los 
siguientes trámites:  
  
- Acuerdo de iniciación del expediente: Dentro de los tres días siguientes al acaecimiento de los 
hechos que den lugar a la propuesta de exclusión, la persona responsable de la acción 



 
 

 
 

formativa notificará por escrito a la persona participante los motivos de apertura del expediente. 
 
- Alegaciones: Una vez recibida la comunicación referida en el párrafo anterior, la persona 
participante dispondrá de un plazo de tres días para formular por escrito a la persona 
responsable de la acción formativa, las alegaciones que estime oportunas.  
 
- Informe y resolución: Dentro del día siguiente a la tramitación de dichas alegaciones, o del día 
siguiente a la finalización del plazo para presentar las mismas, la persona responsable de la 

acción formativa elevará informe, junto con las alegaciones efectuadas por la persona 
participante si las hubiere, a la Alcaldía u órgano en quien delegue, quien resolverá lo 
procedente en el plazo de diez días. Esta resolución habrá de ser comunicada la persona 
participante siempre por escrito, en el plazo de tres días, y contra ella no cabra recurso alguno 
en vía administrativa.  
 
- Vulneración de plazos y caducidad: En el supuesto de vulneración de los plazos establecidos 

en el presente procedimiento, o en el caso de que en este no haya recaído resolución pertinente 
en tiempo y forma, se producirá, de conformidad con lo establecido en el artículo 44.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, la caducidad del procedimiento. En estos casos, la resolución que 
declara la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previsto en el 
artículo 92 de dicha Ley. Ello provocará el mantenimiento de la persona participante en la 
acción formativa, con los efectos que se señalan en el punto siguiente.  
        

- Período de suspensión cautelar: Desde el momento en el que la persona participante reciba la 
comunicación de apertura de expediente, se abrirá un período de suspensión cautelar que 
finalizará cuando la persona interesada reciba la comunicación de la resolución pertinente, o 
cuando finalice el plazo para dictar la misma sin que ésta haya sido dictada y comunicada. 
Durante dicho período de tiempo, la persona participante no podrá asistir a la acción formativa, 
ni tendrá derecho a percibir la beca correspondiente. Si el acto que pone fin al procedimiento es 
favorable a la exclusión, ésta se producirá con efectos desde la fecha de comunicación del inicio 

del mismo. Si no procediera la exclusión, la persona participante se reincorporará a la acción 
formativa, reconociéndose el derecho a percibir, en su caso, las becas correspondientes al 
período de suspensión cautelar.  
 
10.- PUBLICIDAD DE LAS BASES 
 
Las presentes bases se publicarán en el tablón electrónico y la web del Ayuntamiento de 
Olivares (www.olivares.es). 
Además, se podrá publicar en cualquier otro medio de difusión establecido por el Ayuntamiento. 
 
La participación en la presente convocatoria implica la aceptación de las bases de la misma. 
 
 
 

ANEXO I  

 SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN ACCIÓN FORMATIVA: “ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS 

DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES” 

 

CUMPLIMENTAR CON LETRAS MAYÚSCULAS 

DATOS DEL/LA SOLICITANTE 

N.I.F./C.I.F./N.I.E. 

      

APELLIDOS y NOMBRE: 

      



 
 

 
 

 DIRECCIÓN: 
       

 Nº: 
     

 C.P.:  
      

  POBLACIÓN: 
       

  PROVINCIA: 
       

  MUNICIPIO DE EMPADRONAMIENTO:  
       

 TELEFONO CONTACTO: 
        

 EMAIL: 
       

 FECHA DE NACIMIENTO: 
        

DATOS ACADÉMICOS. NIVEL DE ESTUDIOS REALIZADOS 

  
   SIN ESTUDIOS                                                      BACHILLER / C.F. GRADO SUPERIOR / BUP / COU /FP2 / BACHILLERATO 

   CERTIFICADO ESCOLAR                                    GRADO / MÁSTER / ESTUDIO UNIVERSITARIOS SUPERIORES 

   E.S.O. / C.F. GRADO MEDIO / E.G.B. / FP1            OTROS 

 INDICAR OTROS ESTUDIOS:  
       

 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 

   
   FOTOCOPIA DEL D.N.I., NIE  O  PASAPORTE    

   INFORME DE VIDA LABORAL  

   TITULACIÓN ACADÉMICA 

   AUTORIZACIÓN DE CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN, EN CASO DE SER MENOR. FOTOCOPIA D.N.I. DEL PADRE/MADRE O TUTOR/A 

   ACREDITACIÓN DE DEMANDA DE EMPLEO Y SU ANTIGÜEDAD (EXPEDIDO POR EL SAE) 

   CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMA SOCIAL  (ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES) 

   ANEXO II DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO 

        

En       a       de       de       

 
Firma del/la solicitante 

 
 
 
 

Deber de informar a los interesados/as sobre la 
protección de datos 

□ He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 

documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos. 

Responsable Ayuntamiento Olivares 

Finalidad principal Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas de 

estos. 

 

Legitimación 

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

conferidos al responsable del tratamiento: art. 55 del texto refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre 

Destinatarios Los datos se cederán a otras Administraciones Públicas. 



 
 

 
 

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros 

derechos que les 

correspondan, tal y como se explica en la información adicional. 

Información 

adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos. 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
Yo,.................................................................................................................................. con 
DNI................................ y mayor de edad, declaro bajo mi responsabilidad: 
- Que son ciertos todos los datos que figuran en este anexo.  
- Que junto con este Anexo aporto documentación que acredita el cumplimiento de dichos requisitos. 
 

En …............................................. a …...... de ….................................. de 20.... 
Firma: 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

MOTIVOS Y EXPECTATIVAS PARA LA PARTICIPACIÓN A LA ACCIÓN FORMATIVA: 

 “ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES” 

 
 

1 DATOS PERSONALES  

Nombre y Apellidos: 

DNI: Correo electrónico:  

Situación laboral: 

 
2 EXPECTATIVAS DE LA ACCIÓN FORMATIVA. 

(Indica brevemente qué esperas de esta acción formativa) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 MOTIVACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN LA ACCIÓN FORMATIVA 

(Indica brevemente qué te motiva a participar en la acción, es decir, qué objetivos esperas alcanzar) 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
eN ________________ A _____ DE _________________ DE 20____ 

Firma de la PERSONA solicitante 
 

 
Segundo. - Publicar la presente convocatoria en el tablón electrónico del Ayuntamiento de 
Olivares, para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
 
En Olivares, a la fecha de la firma electrónica. 
 
La Concejala Delegada de Recursos Humanos y Empleabilidad 
 
Fdo: María del Carmen Mateos Pérez 
 

 

PUNTO CUARTO: APROBACIÓN BASES GENERALES DE PARTICIPACIÓN COMO 

ALUMNADO, EN EL PROGRAMA DE SIMULACIÓN DE EMPRESAS, INCLIDO EN LA LÍNEA 2 

DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL DEL PLAN CONTIGO (PEAE I). 

Por Resolución de la Presidencia de la Diputación de Sevilla nº 5063/2021 de 3 de septiembre 
de 2021 se aprobó la concesión definitiva al Ayuntamiento de Olivares, entre otras de la 
subvención para el desarrollo del Proyecto de la línea 2: “Programa simulación de empresas”, 
dentro del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 de la Provincia de 
Sevilla.- Plan Contigo; publicado en BOP nº 8 de 12/01/2021. 
 
El Programa de simulación de empresas consiste en la realización de una acción formativa que 
persigue la mejora de la cualificación profesional y adquisición de habilidades basado en la 
metodología de simulación de empresas mediante la rotación en los distintos puestos o 
departamentos que dispone una empresa, con el fin de que las personas participantes como 
posibles personas emprendedoras o empleadas en empresas, obtendrán una visión global de la 
creación, gestión y administración de una empresa. 
 
Vista la necesidad de llevar a cabo el procedimiento para la selección las personas participantes 
de una persona formadora para llevar a cabo el Programa de Simulación de Empresas, 
propongo la Junta de Gobierno Loca por unanimidad de los miembros que la componen, que 
constituyen la mayoría legal, Acuerda: 
 

Primero.- Aprobar las bases generales y anexos de participación como alumnado en el 
Programa de Simulación de Empresas, incluido en la línea nº 2 del Programa del Programa de 
Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE) del Plan Contigo, del tenor literal siguiente: 
 
 

“BASES GENERALES DE PARTICIPACIÓN COMO ALUMNADO, EN EL PROGRAMA DE 
SIMULACIÓN DE EMPRESAS, LINEA 2 DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL 



 
 

 
 

DEL PLAN CONTIGO DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES” 
 
 
1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
La presente convocatoria del Ayuntamiento de Olivares se establece de conformidad con lo 
recogido en el Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 de la Provincia de 
Sevilla (Plan Contigo) aprobado mediante acuerdo Plenario de la Excma. Diputación de Sevilla 

de fecha 29/12/2020 y publicado en el BOP nº 8, de 12 de enero de 2021, en el que se 
encuentra el Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE). 
 
El Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Contigo, contempla varias líneas dirigida a 
la mejora de la cualificación profesional y mejora de empleabilidad, dentro de las cuales se 
encuentra la línea n.º 2: Programa de Simulación de Empresas, consistente en acciones 
formativas y de orientación laboral a través de la metodología de Simulación de Empresas  

dirigidas a un total de 12 personas participantes. 
 
El objetivo general del Programa de Simulación de Empresas es reforzar la empleabilidad y 
competencias profesionales mediante acciones formativas en el ámbito de la administración de 
empresas, a través de la metodología de simulación de empresas, que permite a las personas 
participantes adquirir una experiencia laboral idéntica a la real de una empresa. 
 

Son objetivos específicos del Programa: 
    • Elaborar itinerarios de empleo personalizados que mejoren la empleabilidad de las personas 
participantes en el programa y respondan a las necesidades del tejido empresarial actual. 
    • Ofrecer mediante la simulación, una metodología formativa flexible que les permita adquirir 
las habilidades necesarias para su adaptación a un puesto de trabajo en una empresa real e 
inserción en el mercado laboral o en su caso para gestionar su propia empresa. 
    • Solventar las necesidades de experiencia laboral previa para acceder al primer empleo. 

    • Capacitar a las personas participantes para el desarrollo de tareas de relaciones con 
proveedores, clientes, entidades bancarias, instituciones públicas, etc... 
    • Ofrecer a personas emprendedoras y empresarios/as noveles un entorno en el que simular 
sus propias ideas de negocio. 
 
La acción formativa, se desarrollarán conforme a la siguiente estructura: 
    • Duración: 6 meses en jornada de cinco horas lectivas diarias. 
    • Alumnado: 12 personas máximo. 
    • Perfil del alumnado: Todos los participantes serán mayores de 16 años. 
    • Horario: De lunes a viernes. Durante 5 horas lectivas al día.  
    • Modalidad de formación a impartir para el curso: Presencial. 
    • Becas: máximo 20,00 € por día de asistencia. 
    • Fecha prevista de inicio: 14 de febrero de 2021 
 
Las personas participantes en la acción formativa que finalicen la misma con aprovechamiento, 
recibirán el correspondiente diploma en el que se hará constar la denominación del curso, la 
entidad que lo ha impartido, la duración en horas y el programa de contenidos desarrollado. 
 
Para poder recibir el correspondiente certificado o diploma acreditativo de la formación recibida 
y la cuantía de la beca, el/la alumno/a deberá de cumplir con una asistencia mínima del 90% de 
la duración total de la acción formativa.  
 
 
2.- BECAS POR ASISTENCIA A LA FORMACIÓN: 



 
 

 
 

 
 Las personas participantes en el programa de Simulación de Empresa, percibirán una beca por 
importe máximo de 20,00 € por día de asistencia durante el transcurso del curso, para sufragar 
los gastos que puedan derivarse del normal desarrollo de la acción formativa (desplazamiento y 
manutención). Obligatoria la asistencia del 90% de la duración total de la acción formativa. 
 
 La beca será abonada a mes vencido, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos 
para ello. 

 
3.- REQUISITOS DE ACCESO A ESTA CONVOCATORIA: 
 
Para participar en el Programa de Simulación de Empresas, las personas interesadas deberán 
reunir los siguientes requisitos: 
 
    • Personas a partir de 16 años de edad. 

    • Personas empadronadas en Olivares, con una antigüedad mínima de 12 meses a contar 
desde la publicación de esta convocatoria, deberá mantenerse durante todo el periodo de 
desarrollo de la acción formativa. 
    • Tener conocimientos de ofimática y manejo de equipos informáticos a nivel usuario 
    • Y encontrarse en una de las siguientes circunstancias laborales: 
       
      1. Personas interesadas en mejorar su empleabilidad o personas desempleadas: 

      - Con una formación mínima  en Ciclo formativo de Grado Medio/FP1, a ser posible de la 
familia de administración y gestión.  
      - Con experiencia laboral en tareas administrativas o gestión y administración de empresas. 
       
      2. Personas emprendedoras y empresarios noveles que necesiten formarse y recibir 
asesoramiento específico sobre la creación y gestión de su propia empresa. 
       

4.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR EL/LA 
SOLICITANTE: 
 
El plazo de presentación de solicitudes de participación en la acción formativa será de 10 días 
naturales desde el día siguiente a la publicación de las presentes Bases en el Tablón electrónico 
del Ayuntamiento de Olivares. 
 
Las solicitudes deberán presentarse debidamente firmadas en el Registro General del 
Ayuntamiento (en horario de 9 a 14h) o sede electrónica (https://sede.olivares.es), siguiendo el 
modelo de solicitud oficial (Anexo I) acompañada de la documentación exigida en todos los 
casos.  
Podrán presentarse, asimismo, en la forma que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 
Régimen Jurídico del Procedimiento Administrativo Común. 
  
Junto al Anexo I de Solicitud debidamente cumplimentada y firmada, se deberá presentar la 
siguiente documentación: 
- Copia del D.N.I. o pasaporte en vigor. 
- En caso de ser menor de edad, autorización de consentimiento de participación junto a 
fotocopia D.N.I. del padre/madre o tutor/a legal. 
- Empadronamiento en el municipio de Olivares. Este requisito se comprobará de oficio por el 
Ayuntamiento. 
- Copia de titulación académica que se posea a fecha de finalización del plazo de solicitudes o 
certificado acreditativo de abono de tasas de expedición del título. 
- Informe de vida laboral actualizado. 



 
 

 
 

- Acreditación de estar en situación de desempleo mediante de situación laboral actualizado 
expedido por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). (En caso de estar en desempleo). 
- Certificado de periodos de inscripción como demandante de empleo en el SAE. 
-Declaración responsable de la situación como persona emprendedora, en su caso. 
- Anexo II, donde se especificará la motivación y expectativas respecto de la acción formativa. 
 
Las copias que se aporten al procedimiento tendrán eficacia, responsabilizándose las personas 
interesadas de la veracidad de los documentos que presenten. Excepcionalmente, el 

Ayuntamiento de Olivares podrá solicitar, de manera motivada, el cotejo de las copias 
aportadas, para lo que podrán requerir la exhibición del documento o de la información original. 
Todo ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
La presentación de la solicitud implicará que se autoriza expresamente al Ayuntamiento que la 
recepciona para el tratamiento automatizado de todos los datos contenidos en ella, según lo 

previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales. 
 
5.- CRITERIOS DE VALORACIÓN: 
 
La Comisión Técnica de Valoración, tendrá en cuenta para la valoración de las solicitudes 
presentadas los siguientes criterios. Aplicándose la puntuación de forma ponderada para cada 

criterio, entre las solicitudes presentadas: 
 
1 - Grado de cumplimiento de los requisitos de entrada, otorgando una mayor puntuación a 
aquellas personas que cumplan con el mayor número de circunstancias laborales, especificadas 
en el apartado 3. Hasta un máximo de 3 puntos. 
 
2 - Valoración de los motivos y expectativas recogidos en el Anexo II, otorgando mayor 

puntuación a aquellos trabajos que presenten mayor coherencia interna, mejor línea 
argumental y mayor relación entre la trayectoria laboral de la persona y las expectativas u 
objetivos perseguidos con el desarrollo de la acción. Hasta un máximo de 4 puntos. 
 
3 - Valoración de formación relacionada con conocimientos de ofimática y manejo de equipos 
informáticos. Hasta un máximo de 1 punto. 
 
La fecha de entrada en el Registro General del Ayuntamiento de Olivares, será un criterio a 
atender sólo en caso de empate. 
 
Finalizada la valoración, se levantará acta de resultados por parte de la Comisión técnica de 
valoración, en el que conste listado de las personas seleccionadas para la acción formativa con 
sus nombres, apellidos y D.N.I. así como listado de personas que han quedado en reserva por 
orden de prioridad, que podrán incorporarse en caso de bajas siempre que no se haya 
completado el 10% de las horas lectivas de la acción formativa.   
 
Dicha acta de resultados se elevará al órgano competente para la aprobación de la lista 
provisional de personas admitidas, publicándose en el tablón electrónico del Ayuntamiento de 
Olivares y estableciendo un plazo de cinco días hábiles para que los solicitantes puedan 
presentar las alegaciones que estimen oportunas. Transcurrido dicho plazo se aprobará la lista 
definitiva, que será publicada en el tablón electrónico del Ayuntamiento de Olivares. 
 
6.- COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN: 
 



 
 

 
 

La Comisión Técnica de Valoración deberá ser previamente convocada por la Alcaldía -
Presidencia u órgano en quien delegue y estará integrada por personal técnico o funcionario 
que pertenezca a las siguientes Áreas o de similares funciones: 
La Comisión técnica de valoración de solicitudes estará formada por: 
- Una persona funcionaria perteneciente al Área de secretaría del Ayuntamiento, que tendrá voz 
pero no voto. 
- 2 técnicos municipales del Área de Educación y Empleo. 
- 1 persona perteneciente al Área de Igualdad. Con el objeto de garantizar la incorporación de 

la Perspectiva de Género al procedimiento de selección. 
 
7. -OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES 
 
La participación de las personas beneficiarias en este programa tiene carácter formativo, sin 
que esta actividad constituya en ningún momento una relación laboral entre los participantes y 
la entidad local. 

 
7.1.- Obligaciones de las personas participantes: 
a) Asistir y seguir con aprovechamiento la acción formativa en el horario que se establezca por 
la dirección del proyecto. La asistencia total a la acción formativa debe ser superior al 90%. En 
consecuencia, sólo se permiten faltas de asistencia, justificadas o no, del 10 % del período 
lectivo, superado el cual, el/la alumno/a perderá los derechos adquiridos. 
b) Realizar las actividades y cumplir los objetivos marcados por el equipo docente de acuerdo 

con la programación de la acción formativa. 
c) Comunicar a las personas responsables del programa cualquier incidencia que afecta al 
normal desarrollo de la acción formativa. 
d) Conservar en perfecto estado las instalaciones, el material didáctico y las herramientas que 
utilice. 
e) Observar un trato respetuoso hacia las personas responsables del programa (personal 
técnico, persona que tutorice la acción, profesionales asignadas/os…) y al resto de personas 

participantes de la acción formativa. 
f) Comunicar al Ayuntamiento, por escrito, los cambios de domicilio, teléfono, dirección de 
correo electrónico que pudiera producirse durante el periodo de realización de la acción 
formativa, y posteriormente, para la correcta justificación y seguimiento. 
g) Justificar las faltas de asistencia y firmar cada día la hoja de asistencia. 
h) Cumplir las normas establecidas por parte del Ayuntamiento. 
 
7.2.- Derecho de las personas participantes: 
Las personas participantes tendrán los siguientes derechos.  
a) Percibir la beca por día de asistencia a la acción social. 
b) Recibir las orientaciones para el desarrollo de los objetivos propuestos para cada acción 
c) Recibir al término de su participación un certificado de la asistencia a la acción formativa. 
 
8.- CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES.  
 
Durante el desarrollo de la acción formativa, serán causas de exclusión de las personas 
participantes las siguientes: 
 
a) No cumplir con el total de asistencia a la acción formativa que debe ser superior al 90% del 
periodo lectivo o disponer de faltas de asistencias superior al 10% del periodo lectivo. 
b) No seguir con aprovechamiento las actividades desarrollas en la acción formativa, tras la 
elaboración de tres informes de preaviso por parte de la persona que tutorice la acción, 
dirigidas a la persona participante objeto de la falta. 
c) Incumplir de forma reiterada (entendiéndose la reiteración como hasta tres veces) con las 



 
 

 
 

demás obligaciones establecidas en el artículo 7.1.  
d) Protagonizar alguna de las siguientes situaciones: 
- La falta de disciplina y/o desobediencia en el desarrollo de la acción formativa como una 
actitud permanente y continuada. 
- La ofensa verbal o físicas las personas responsables del programa (personal técnico, persona 
que tutorice la acción, profesionales asignadas/os…) y al resto de personas participantes de la 
acción formativa. 
- La embriaguez habitual o toxicomanía.  

- El acoso sexual o por razón de sexo a las personas responsables del programa (personal 
técnico, persona que tutorice la acción, profesionales asignadas/os…) y/o al resto de personas 
participantes de la acción formativa. 
- El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual a las personas responsables del programa (personal técnico, persona que 
tutorice la acción, profesionales asignadas/os…) y/o al resto de personas participantes de la 
acción formativa. 

 
9.- EXPEDIENTE DE EXCLUSIÓN DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES.  
 
El procedimiento de instrucción y resolución de los expedientes de exclusión, seguirá los 
siguientes trámites:  
 
- Acuerdo de iniciación del expediente: Dentro de los tres días siguientes al acaecimiento de los 

hechos que den lugar a la propuesta de exclusión, la persona responsable de la acción 
formativa notificará por escrito a la persona participante los motivos de apertura del expediente. 
 
- Alegaciones: Una vez recibida la comunicación referida en el párrafo anterior, la persona 
participante dispondrá de un plazo de tres días para formular por escrito a la persona 
responsable de la acción formativa, las alegaciones que estime oportunas. 
 

- Informe y resolución: Dentro del día siguiente a la tramitación de dichas alegaciones, o del día 
siguiente a la finalización del plazo para presentar las mismas, la persona responsable de la 
acción formativa elevará informe, junto con las alegaciones efectuadas por la persona 
participante si las hubiere, a la Alcaldía u órgano en quien delegue, quien resolverá lo 
procedente en el plazo de diez días. Esta resolución habrá de ser comunicada la persona 
participante siempre por escrito, en el plazo de tres días, y contra ella no cabra recurso alguno 
en vía administrativa.  
 
- Vulneración de plazos y caducidad: En el supuesto de vulneración de los plazos establecidos 
en el presente procedimiento, o en el caso de que en este no haya recaído resolución pertinente 
en tiempo y forma, se producirá, de conformidad con lo establecido en el artículo 44.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, la caducidad del procedimiento. En estos casos, la resolución que 
declara la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previsto en el 
artículo 92 de dicha Ley. Ello provocará el mantenimiento de la persona participante en la 
acción formativa, con los efectos que se señalan en el punto siguiente.  
 
- Período de suspensión cautelar: Desde el momento en el que la persona participante reciba la 
comunicación de apertura de expediente, se abrirá un período de suspensión cautelar que 
finalizará cuando la persona interesada reciba la comunicación de la resolución pertinente, o 
cuando finalice el plazo para dictar la misma sin que ésta haya sido dictada y comunicada. 
Durante dicho período de tiempo, la persona participante no podrá asistir a la acción formativa, 
ni tendrá derecho a percibir la beca correspondiente. Si el acto que pone fin al procedimiento es 
favorable a la exclusión, ésta se producirá con efectos desde la fecha de comunicación del inicio 
del mismo.  



 
 

 
 

Si no procediera la exclusión, la persona participante se reincorporará a la acción formativa, 
reconociéndose el derecho a percibir, en su caso, las becas correspondientes al período de 
suspensión cautelar.  
 
10.- PUBLICIDAD DE LAS BASES 
 
Las presentes bases se publicarán en el tablón electrónico y la web del Ayuntamiento de 
Olivares (www.olivares.es). 

Además, se podrá publicar en cualquier otro medio de difusión establecido por el Ayuntamiento. 
 
La participación en la presente convocatoria implica la aceptación de las bases de la misma. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I:  

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN PROGRAMA SIMULACIÓN DE EMPRESAS 

 

CUMPLIMENTAR CON LETRAS MAYÚSCULAS 

DATOS DEL/LA SOLICITANTE 

N.I.F./C.I.F./N.I.E. 

      

APELLIDOS y NOMBRE: 

      

 DIRECCIÓN: 
       

 Nº: 
     

 C.P.:  
      

  POBLACIÓN: 
       

  PROVINCIA: 
       

  MUNICIPIO DE EMPADRONAMIENTO:  
       

 TELEFONO CONTACTO: 
        

 EMAIL: 
       

 FECHA DE NACIMIENTO: 
       
   

DATOS ACADÉMICOS. NIVEL DE ESTUDIOS REALIZADOS 

  
   SIN ESTUDIOS                                                      BACHILLER / C.F. GRADO SUPERIOR / BUP / COU /FP2 / BACHILLERATO 

   CERTIFICADO ESCOLAR                                    GRADO / MÁSTER / ESTUDIO UNIVERSITARIOS SUPERIORES 

   E.S.O. / C.F. GRADO MEDIO / E.G.B. / FP1            OTROS 

 INDICAR OTROS ESTUDIOS:  
       

 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 



 
 

 
 

   
   FOTOCOPIA DEL D.N.I., NIE  O  PASAPORTE    

   INFORME DE VIDA LABORAL  

   TITULACIÓN ACADÉMICA 

   AUTORIZACIÓN DE CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN, EN CASO DE SER MENOR. FOTOCOPIA D.N.I. DEL PADRE/MADRE O TUTOR/A 

   ACREDITACIÓN DE DEMANDA DE EMPLEO Y SU ANTIGÜEDAD (EXPEDIDO POR EL SAE) 

   ANEXO II DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO 

        

En       a       de       de       

 
Firma del/la solicitante 

 
Deber de informar a los interesados/as sobre la 

protección de datos 
□ He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 

documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos. 

Responsable Ayuntamiento Olivares 

Finalidad principal Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas de 

estos. 

 

Legitimación 

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

conferidos al responsable del tratamiento: art. 55 del texto refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre 

Destinatarios Los datos se cederán a otras Administraciones Públicas. 

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros 

derechos que les 

correspondan, tal y como se explica en la información adicional. 

Información 

adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos. 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Yo,.................................................................................................................................. con 
DNI................................ y mayor de edad, declaro bajo mi responsabilidad: 

- Que son ciertos todos los datos que figuran en este anexo.  

- Que junto con este Anexo aporto documentación que acredita el cumplimiento de dichos requisitos. 

 

En …............................................. a …...... de ….................................. de 20.... 

Firma: 
 



 
 

 
 

 
 
 
 

ANEXO II: MOTIVOS Y EXPECTATIVAS PARTICIPACIÓN PROGRAMA SIMULACIÓN DE EMPRESAS 
 

1 DATOS PERSONALES  

Nombre y Apellidos: 

DNI: Correo electrónico:  

Situación laboral: 

 
2 EXPECTATIVAS DE LA ACCIÓN FORMATIVA. 

(Indica brevemente qué esperas de esta acción formativa) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 MOTIVACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN LA ACCIÓN FORMATIVA 

(Indica brevemente qué te motiva a participar en la acción, es decir, qué objetivos esperas alcanzar) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

eN ________________ A _____ DE _________________ DE 20____ 
Firma de la PERSONA solicitante 

 

 
Segundo. - Publicar la presente convocatoria en el tablón electrónico del Ayuntamiento de 
Olivares, para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
PUNTO QUINTO: APROBACIÓN CONVOCATORIA PARA COBERTURA DE UN PUESTO DE 

FORMADOR/A DEL PROGRAMA DE SIMULACIÓN DE EMPRESAS, INCLUIDO EN LA LÍNEA 2 

DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL DEL PLAN CONTIGO (PEAE I). 

Por Resolución de la Presidencia de la Diputación de Sevilla nº 5063/2021 de 3 de septiembre 



 
 

 
 

de 2021 se aprobó la concesión definitiva al Ayuntamiento de Olivares, entre otras de la 
subvención para el desarrollo del Proyecto de la línea 2: “Programa simulación de empresas”, 
dentro del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 de la Provincia de 
Sevilla.- Plan Contigo; publicado en BOP nº 8 de 12/01/2021. 
 
El Programa de simulación de empresas consiste en la realización de una acción formativa que 
persigue la mejora de la cualificación profesional y adquisición de habilidades basado en la 
metodología de simulación de empresas mediante la rotación en los distintos puestos o 

departamentos que dispone una empresa, con el fin de que las personas participantes como 
posibles personas emprendedoras o empleadas en empresas, obtendrán una visión global de la 
creación, gestión y administración de una empresa. 
 
Vista la necesidad de llevar a cabo el procedimiento para la selección de una persona formadora 
para llevar a cabo el Programa de Simulación de Empresas, la Junta de Gobierno Loca por 
unanimidad de los miembros que la componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda: 
 

Primero.- Aprobar la convocatoria, así como el anexo de solicitud de participación para 
cobertura de un puesto de Formador/a del Programa de Simulación de Empresas, incluido en la 
línea nº 2 del Programa del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE) del Plan Contigo, 
del tenor literal siguiente: 

CONVOCATORIA PARA COBERTURA DE UN PUESTO DE FORMADOR/A DEL PROGRAMA DE 

SIMULACIÓN DE EMPRESAS, INCLUIDO EN LA LÍNEA 2 DEL PROGRAMA EMPLEO Y APOYO 
EMPRESARIAL DEL PLAN CONTIGO DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES 

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

La presente convocatoria del Ayuntamiento de Olivares se establece de conformidad con lo 
recogido en el Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 de la Provincia de 

Sevilla (Plan Contigo) aprobado mediante acuerdo Plenario de la Excma. Diputación de Sevilla 
de fecha 29/12/2020 y publicado en el BOP nº 8, de 12 de enero de 2021; así como por lo 
establecido en las Bases generales de los procesos selectivos para la cobertura de necesidades 
urgentes e inaplazables de personal temporal del Ayuntamiento de Olivares, publicadas en el 
BOP nº 276, de 28 de noviembre de 2019. 
 
Es objeto de la presente convocatoria la selección de 1 Puesto de Formador/a, que llevará a 
cabo el programa de “Simulación de Empresas” dentro de la línea de actuación nº 2 del 
Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE) del Plan Contigo del Ayuntamiento de 
Olivares, consistente en una acción formativa para mejora de la cualificación profesional y 
adquisición de habilidades basado en la metodología de simulación de empresas mediante la 
rotación en los distintos puestos o departamentos que dispone una empresa, con la que las 
personas participantes como futuras personas emprendedoras o empleadas en empresas, 
obtendrán una visión global de la creación, gestión y administración de una empresa. 

El procedimiento respetará los principios de publicidad, mérito, capacidad, igualdad y de las 
personas aspirantes y garantizará, en todo momento, la transparencia del mismo. La persona 
seleccionada, una vez formalizado su contrato de trabajo, tendrá entre sus funciones las 

acciones orientadas a mejorar la cualificación profesional de las personas participantes en el 
Programa para facilitar la incorporación al mercado laboral, a través del desarrollo de acciones 
de información, orientación, asesoramiento, formación y simulación de empresas. 



 
 

 
 

La modalidad de contrato será de carácter temporal, de obra o servicio determinado con una 
jornada semanal de 25 horas y una duración de 6 meses, el salario se adaptará a lo previsto en 
el Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Olivares. 

2.- LEGISLACIÓN APLICABLE. 

El proceso selectivo se sujetará, en todo lo expresamente previsto en las Bases generales de los 

procesos selectivos para la cobertura de necesidades urgentes e inaplazables de personal 
temporal del Ayuntamiento de Olivares, publicadas en el BOP n.º 276, de 28 de noviembre de 
2019, y en lo regulado en las siguientes normas jurídicas: 

-Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

- Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

- Bases Reguladoras del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020 – 2021 de la 
Diputación de Sevilla. 

3.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES A ESTA CONVOCATORIA: 

1.- Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de la posibilidad de participación de los 
nacionales  
de los estados miembros de la Unión Europea, con las excepciones establecidas en el artículo 
57  
del Estatuto Básico del Empleado Público. 

2.- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas correspondientes.  

3.- Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 

4.-No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas, o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial, para el acceso a cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones 
similares a las que desempeñaba en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido 
separado o impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.  

5.-Estar en posesión del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, Curso de 
Adaptación Pedagógica (CAP), Formador de Formadores o equivalente. Se exceptuará este 
requisito en el caso de acreditar más de 600 horas de docencia o tener la Licenciatura en 
Pedagogía. 

 

6.-Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones:  
-Diplomatura/Licenciatura/ o Grado en Ciencias Económicas y Empresariales.  
-Licenciatura/Grado en Administración y Dirección de Empresas.  
-Licenciatura/Grado en Derecho. 



 
 

 
 

-Graduado/a Social.  
-Grado en Finanzas y Contabilidad.  
-Licenciatura/Grado en Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo.  
-Licenciatura/Grado en Ciencias Políticas y de la Administración, Sociología y Ciencias Políticas y 
Sociología. 

Para el puesto se deberá estar en posesión del título, o en condiciones de obtenerlo mediante 

certificado acreditativo de abono de tasas de expedición del título en la fecha en que termine el 
plazo de presentación de solicitudes. 

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá de disponerse de la convalidación o 
credencial que acredite su homologación y se adjuntará al título su traducción. 

Todos los requisitos anteriormente enumerados deberán poseerse en el momento de finalizar el 

plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la contratación. 

4.- VIGENCIA 

La contratación se efectuará una vez finalizado el proceso selectivo que se inicia con la 
aprobación de la presente convocatoria, por una duración de 6 meses (duración de la 
formación) según lo establecido en las Bases Reguladoras del Programa de Empleo y apoyo 

Empresarial del Plan Contigo 2020-2021, y estando prevista la fecha de inicio el 14 de febrero 
de 2022.  

5.- SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN: 

Las solicitudes, conforme al Anexo III de Solicitud, Autobaremación y Declaración Responsable, 
se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Olivares o conforme a lo dispuesto 

en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, bien de forma presencial o por medios telemáticos a través de su 
presentación por sede electrónica y por cualquier medio admitido en derecho. 

Cuando las solicitudes se envíen por correo o en cualquiera de las formas que determina el art. 
28 de la Ley 39/2015, de 1 octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones públicas, que no sea el registro del Ayuntamiento de Olivares; el/la solicitante 

deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de correos e informar al 
Ayuntamiento al correo electrónico (registro@olivaresweb.es) la remisión de la solicitud antes 
de que finalice el plazo de presentación de solicitudes. 

El plazo para la presentación de solicitudes de participación será de 5 días naturales, a partir de 
la publicación de la Convocatoria en el Tablón de Anuncios, debiéndose acompañar la siguiente 
documentación: 

-Anexo III de Solicitud, Autobaremación y Declaración responsable. 

 

-Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. Las personas aspirantes nacionales de la 
Unión Europea o nacionales de cualquiera de los Estados de los que en virtud de Tratados 
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores, deberán presentar una fotocopia compulsada del documento 



 
 

 
 

de identidad o pasaporte de su país de origen. Las personas a las que hace referencia el 
artículo 57.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, deberán presentar una 
fotocopia compulsada del pasaporte, del visado y, en su caso, del resguardo de haber solicitado 
la correspondiente tarjeta de identidad de extranjeros o del resguardo de haber solicitado la 
exención de visado y la correspondiente tarjeta de identidad de extranjeros. De no haber 
solicitado estos documentos deberán presentar los documentos expedidos por las autoridades 
competentes que acrediten el vínculo de parentesco y una declaración jurada o promesa, del 

español o del nacional de otro Estado Miembro de la Unión Europea, de que no está separado 
de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que la persona aspirante es menor de 
veintiún años o que siendo mayor de esa edad vive a sus expensas. 

-Fotocopia o copia digitalizada del Título académico exigido o del justificante de haber iniciado 
los trámites para su expedición. En el supuesto de haber presentado un título equivalente al 
exigido habrá de alegarse la norma que establezca la equivalencia o en su defecto acompañar 

certificado expedido por el órgano competente que acredite la citada equivalencia. En el caso 
de titulaciones obtenidas en el extranjero se aportará fotocopia compulsada de la credencial 
que acredite su homologación en España. 

-Fotocopias o copia digitalizada de la documentación acreditativa de todos aquellos méritos 
relacionados en dicho modelo de solicitud. Sólo se admitirán las que estén directamente 
relacionadas con el puesto convocado. 

-Informe de vida laboral actualizado, fotocopias o copias digitalizada de los contratos de trabajo 
que estén directamente relacionados con el puesto convocado. 

-Currículum vitae actualizado. 

Serán personas candidatas las que hayan presentado solicitud de participación en tiempo y 

forma, y que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria. 

6.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: 

La selección de las personas aspirantes se realizará en dos fases mediante el sistema de 
valoración de méritos y prueba escrita. 

La elección del sistema se fundamenta en la especialidad de los puestos ofertados, la naturaleza 
de las funciones a desempeñar y porque permite valorar la aptitud personal y experiencia 
profesional previa acreditada y diferente de la requerida para la participación en el proceso de 
selección. 

1ª FASE: AUTOBAREMACIÓN DEL CURRICULUM VITAE. 

La puntuación en esta fase será la suma de puntuaciones en cada uno de sus apartados, con 
una puntuación total máxima de 4 puntos. 

En esta fase no podrá puntuarse aquella titulación o formación específica que haya sido 
requisito para el acceso a la convocatoria. 



 
 

 
 

Formación: Se valorarán los cursos de formación o perfeccionamiento realizados en los últimos 
diez años, siempre que su contenido esté directamente relacionado con las funciones recogidas 
en el Anexo I de Funciones y Materias, para el puesto a cubrir. 

La puntuación en esta fase será la suma de puntuaciones en cada uno de sus apartados, con 
una puntuación total máxima de 2 puntos. 

La formación puntuará de la siguiente forma: 

- TITULACIÓN RELACIONADA CON EL PUESTO Y DISTINTA A LA DE ACCESO (máximo 1 punto, 
por la posesión de cualquiera de las titulaciones relacionadas a continuación): 

-Por titulación de Grado/Diplomatura/Licenciatura, distinta a la de acceso: 1 Punto. 
-Por formación de Máster, distinto al requerido como requisito de acceso: 1 Punto 
 
- FORMACIÓN COMPLEMENTARIA (máximo 1 punto): 
Por cursos o acciones formativas: 
 
Cursos de 10 a 25 horas de duración: 0,08 puntos. 
Cursos de 26 a 50 horas de duración: 0,19 puntos. 
Cursos de 51 a 75 horas de duración: 0,31 puntos. 

Cursos de 76 a 99 horas de duración: 0,40 puntos. 
Curso a partir de 100 horas de duración: 0,50 puntos. 
Curso a partir de 200 horas de formación: 1 puntos. 
 
Sólo se valorarán aquellos cursos que hayan sido impartidos o promovidos por centros oficiales, 
entendiendo por estas administraciones públicas (administración local, diputaciones, organismos 
autónomos, administración autonómica, administración del estado) y/o organismos oficiales 
(INAP, IAPP, FEMP, FAMP, Universidades...) 
 
Experiencia laboral en la ocupación: Acreditada mediante vida laboral actualizada, 
contratos de trabajo y certificados de funciones, en su caso: 0,10 puntos por cada mes de 
trabajo. 
La puntuación total máxima en este apartado será de 2 puntos. 
 
2ª FASE: SUPUESTO PRÁCTICO Y ENTREVISTA 
 
Consistirá en la realización de un supuesto práctico y una entrevista profesional. La valoración 
máxima para esta fase será de 6 puntos. 

De aquellas personas candidatas que hayan realizado la fase anterior, pasarán a la realización 
de esta segunda fase todas aquellas que hayan obtenido las cinco mejores puntuaciones. 

Supuesto teórico/práctico: Se realizará de forma previa a la entrevista, de forma escrita y 
versará sobre cuestiones vinculadas a las funciones y las materias relacionadas en el Anexo I de 
Funciones y Materias, del puesto ofertado. La valoración máxima para el supuesto práctico será 
de 4 puntos. 

El procedimiento selectivo contará con la inclusión de la Perspectiva de Género, según se 
recoge entre las medidas incluidas en el Plan de Igualdad Municipal aprobado en sesión 
Plenaria de fecha 09/11/2020, en su punto cuarto y según se recogen en el Anexo II de 
Incorporación de la Perspectiva de Género. 



 
 

 
 

Entrevista profesional: La entrevista se realizará de forma inmediatamente posterior al 
supuesto práctico y versará sobre cuestiones relativas a la experiencia profesional, a la 
formación, competencias profesionales y demás datos curriculares de la persona aspirante, 
considerando las aptitudes y habilidades para el puesto. Durante la entrevista, el Comité de 
Valoración podrá formular cualquier duda surgida durante el proceso selectivo relativa a las 
cuestiones mencionadas que sean susceptibles de modificar la puntuación obtenida en la fase 
de autobaremación. La valoración máxima para la entrevista profesional será de 2 puntos. 

7.- COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN: 

La Comisión Técnica de Valoración deberá ser previamente convocada por la Alcaldía 
Presidencia u órgano en quien delegue y estará integrada por personal técnico o funcionario 
que pertenezca a las siguientes Áreas o de similares funciones: 

- 1 persona funcionaria perteneciente al Área de Secretaría, con voz, pero sin voto. 
- 2 personas pertenecientes al Área de Servicios Sociales (Áreas de Educación y Empleo). 
- 1 persona perteneciente al Área de Igualdad. Con el objeto de garantizar la incorporación de 
la Perspectiva de Género al procedimiento de selección. 
- 1 persona trabajador/a municipal, que actuará como asesor/a de la Comisión Técnica de 
Valoración, en caso de ser necesaria. 
 
La Comisión Técnica de Valoración queda facultada para resolver las dudas que surjan a lo largo 

del procedimiento de selección y determinarán la actuación procedente en los casos no 
previstos en ellas. 
 
Los miembros de la Comisión Técnica de Valoración deberán abstenerse de intervenir cuando 
concurran las circunstancias previstas en el art. 23 de la ley 40/2015 de 1 de octubre de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
La Comisión Técnica de Valoración no podrán constituirse ni actuar sin la asistencia de la 
totalidad de sus componentes. 

8.- VALORACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

La Comisión Técnica de Valoración llevará a cabo el procedimiento de selección conforme a las 
fases indicadas en el apartado 6 de la presente convocatoria: 

1º.- Procederá a la valoración de las solicitudes presentadas y la comprobación del 
cumplimiento de los requisitos de participación, emitiendo un acta de valoración en el que se 
propondrá la convocatoria de la segunda fase del procedimiento de selección, con indicación de 
las personas que participarán en el mismo; siendo éstas las personas que hayan obtenido las 
cinco mejores puntuaciones en la primera fase del procedimiento. 

En base a dicho acta-propuesta, la Alcaldía Presidencia o el órgano en quien delegue aprobará 
la lista provisional de personas que pasan a la segunda fase del procedimiento estableciendo el 
plazo de 5 días hábiles para presentación de alegaciones o reclamaciones; transcurridos los 
cuales aprobará la correspondiente lista definitiva que dará paso al inicio de la segunda fase del 
procedimiento. 

2º.- Llevará a cabo la realización de prueba escrita y de entrevista, emitiendo un acta de 

valoración y propuesta de selección. Dicha acta será elevada a la Alcaldía Presidencia en base a 
la cual aprobará la lista provisional de personas seleccionadas y de las personas que pasarán a 



 
 

 
 

formar parte de la bolsa de empleo, estableciendo el plazo de 5 días hábiles para presentación 
de alegaciones o reclamaciones, transcurridos los cuales aprobará la correspondiente lista 
definitiva, en la que se recogerán los siguientes extremos: 

- La puntuación final de cada persona aspirante, que vendrá determinada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en la primera y segunda fase del procedimiento. 

- Persona aspirante propuesta para la contratación, que será realizada a favor de la persona con 
mayor puntuación final total y puesto de empleo para el que ha sido seleccionada. 

- Programa Municipal al que está vinculada dicha contratación 

- Orden de prelación de las personas candidatas que no han sido seleccionadas, y que pasan a 
formar parte de una bolsa de empleo temporal para dar cobertura a las situaciones reguladas 
en el apartado 9 de la presente Convocatoria. 

- Listado de personas que quedan excluidas del procedimiento por no cumplir con los requisitos 
establecidos en la presente convocatoria. 

Contra la lista definitiva de personas seleccionadas para los puestos ofertados y las personas 
que formarán parte de la bolsa de empleo, se podrá interponer Recurso de Alzada ante la 

Alcaldía Presidencia, en el plazo de un mes. 

Las actas deberán ser firmada por todas las personas componentes de la Comisión Técnica de 
Valoración y se incorporarán al expediente formando parte íntegra del mismo. 

Si la Comisión Técnica de Valoración, apreciara que las personas aspirantes no reúnen las 
condiciones mínimas necesarias para desempeñar idóneamente los puestos ofertados, podrá 

declarar desierta la convocatoria de este procedimiento, haciéndolo constar en el acta 
correspondiente para su aprobación por la Alcaldía Presidencia. 

9.- BOLSA DE EMPLEO: 

La Bolsa de empleo se constituirá por cada puesto convocado y estará formado por aquellas 
personas aspirantes que, habiendo superado las fases del procedimiento de selección, no hayan 
sido propuestas para ocupar el puesto en la resolución definitiva. 

Consistirá en una relación ordenada por riguroso orden atendiendo a la puntuación total 
obtenida en el proceso de selección y servirá para dar cobertura en los siguientes casos: 

- Cuando el puesto ofertado quede vacante por baja o renuncia 

- Cuando surja la urgente necesidad de dar cobertura a un puesto de similares características.  
 
Para estos casos, los puestos podrán ser cubiertos con las personas que constituyen esta bolsa 
de empleo sin necesidad de realizar nueva convocatoria, siempre y cuando se haya aprobado 
por el órgano competente la necesidad de cubrir un puesto con los mismos requisitos y méritos 
a valorar. 
En caso de renuncia, la persona aspirante quedará excluida de la bolsa de trabajo, 
procediéndose a llamar al siguiente con mayor puntuación. 



 
 

 
 

Teniendo en cuenta que la duración máxima de la línea nº 2 del Plan Contigo es de 6 meses, 
para esta convocatoria se establece que la bolsa de empleo tenga una duración máxima de 
hasta la finalización del periodo de ejecución de dicha línea. 

En cumplimiento del art. 10,1,c) del TREBEP, en ningún caso se acudirá a esta bolsa para 
convocatorias en las que el plazo de ejecución fuera superior a tres años. 

Para la regulación, funcionamiento y seguimiento de dicha bolsa actuará el Comité de 
Valoración que resolverá las cuestiones relativas a la posición de las personas candidatas, 
llamamientos, resolver incidencias de gestión, renuncias, reingresos… y cuantas cuestiones 
técnicas surgieran durante la vigencia de la misma. No obstante, lo anterior, los criterios básicos 
de funcionamiento serán los establecidos en el apartado I) de las Bases Generales. 

 

ANEXO I: FUNCIONES Y MATERIAS 

a. Funciones a desempeñar: 

- Preparar, planificar e impartir clases de manera presencial en el curso dirigido al Programa de 
Simulación de empresas adaptando los contenidos formativos a las necesidades específicas del 

tejido empresarial del entorno, dotando a las personas participantes de conocimientos 
profesionales en el campo de la administración y gestión de empresas. 

- Reproducir situaciones reales de trabajo en el ámbito de la administración de empresas 
mediante experiencias prácticas equiparables a la experiencia profesional. 

- Control y gestión de incidencias del alumnado. 

- Estar en contacto directo con el personal Técnico del Plan Contigo y del Ayuntamiento de 
Olivares. 

- Ver necesidades de material o cualquier otro recurso durante el curso. 

-Contacto directo con Prodetur para tener asistencia técnica de la Agencia de Simulación de 

Prodetur(ASP). 

- Cualquier otra tarea inherente a su categoría profesional que sea encomendada por el Sr. 
Alcalde y/o Delegado/a correspondiente en relación a la Línea 2 del Programa de Empleo y 
Apoyo Empresarial del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan 
Contigo) de la Diputación de Sevilla a ejecutar por este Ayuntamiento. 

-Acciones de formación en tareas administrativas, auxiliares y gestión empresarial, que incluirán 
aspectos contables, laborales, fiscales y mercantiles mediante la metodología de Simulación de 
Empresa a través del Entorno Simulado de PRODETUR. La metodología de Simulación de 
Empresas es una metodología eminentemente práctica mediante la cual las personas 
participantes de las acciones formativas “aprenden trabajando” en un entorno de trabajo similar 
al real: el aula es la oficina de la empresa simulada y el alumnado simula al personal trabajador. 

- Para el desarrollo de las acciones de Simulación de Empresa el/la formador/a deberá de llevar 
a cabo la organización y puesta en marcha de la/as empresas simuladas: definición de los 



 
 

 
 

puestos de trabajo y tareas de cada departamento, diseño de los circuitos administrativos de la 
documentación y gestión, organización y dirección de los departamentos. 

b. Materias de conocimiento: 

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Valores superiores y principios 
inspiradores. El Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes fundamentales. 
Los órganos constitucionales. La Corona. Las Cortes Generales. La función legislativa. El 
Gobierno del Estado. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Tribunal de Cuentas y el 
Defensor del Pueblo. 

TEMA 2.- El régimen local español. El municipio y organización municipal. La provincia en el 
régimen local español. Organización provincial y competencias. 

TEMA 3.- La legislación estatal y andaluza sobre Igualdad efectiva de mujeres y hombres. La 
Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la violencia 
de género. La Ley 13/2007 de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral 
contra la violencia de género de Andalucía. 

TEMA 4.- Operaciones administrativas comerciales. Atención al cliente en el proceso comercial. 
Gestión administrativa del proceso comercial. Aplicaciones informáticas de la gestión comercial. 

TEMA 5.- Registros Contables. Plan General de Contabilidad. Las obligaciones Mercantiles. 
Libros Oficiales obligatorios. Aplicaciones informáticas de contabilidad. Grabación de datos. 
Gestión de archivos. Gestión operativa de tesorería. 

TEMA 6.- Gestión Administrativa de las Relaciones Laborales. Contratación Laboral. Cálculo de 
prestaciones de la Seguridad Social. Retribuciones salariales, cotización y recaudación. 

Aplicaciones informáticas de administración de recursos humanos. Retención del IRPF del 
personal. 

TEMA 7.- Gestión Fiscal. Las Obligaciones Fiscales: Impuesto de Actividades Económicas, 
Impuesto sobre el Valor Añadido, Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. 

TEMA 8.- Ofimática. Sistema operativo, búsqueda de la información: Internet/Intranet y correo 
electrónico. Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos. Aplicaciones informáticas de 
hojas de cálculo. Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales. Aplicaciones 
informáticas para presentaciones: gráficas de información. 

TEMA 9.- La Búsqueda Activa de Empleo. Sistemas y fuentes para la información y orientación 
profesional y laboral. El proceso de selección de personal, técnicas e instrumentos. La habilidad 
emprendedora y el autoempleo. Creación de Empresa. La orientación sociolaboral. Intervención 
psicosocial y socio-educativa. La toma de decisiones en la orientación profesional. 

TEMA 10.- La motivación laboral. Definición, teorías y proceso de motivación. Las necesidades 
del individuo. La motivación en el entorno laboral. Diagnóstico y evaluación de la motivación. 
Las condiciones de trabajo y la motivación laboral. Técnicas de motivación laboral. Los equipos 
de trabajo. Dinámica de grupos. Técnicas y dirección del grupo. Aplicación en el entorno 
laboral. La participación en el equipo de trabajo. 



 
 

 
 

TEMA 11 La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de Mujeres y 
Hombres, El Lenguaje administrativo no sexista, Los Planes de Igualdad en la administración 
pública local. 

 

ANEXO II: INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA GÉNERO 

1. En las distintas fases del procedimiento: 1º fase de valoración de méritos, 2º fase de 
valoración de aptitud y de valoración mediante entrevista personal; se valorarán los siguientes 
indicadores: 

En la 1º fase. Se valorará tener conocimientos y formación en igualdad de oportunidades y 
perspectiva de género. A través de la acreditación de títulos. 

En la 2º y 3º fase. Se valorará: 

-Tener actitudes de igualdad frente a situaciones de discriminación por cuestiones de género, a 
través de preguntas concretas sobre estas cuestiones y en relación al puesto a cubrir. 

-La incorporación de un lenguaje no sexista de forma oral y/o escrita. 

-Actitudes no sexistas ni discriminatorias, expresadas de forma oral y/o escrita. 

2. Se harán uso de medidas de discriminación positiva para el fomento de la igualdad de 
oportunidades, para ello y en caso de personas candidatas que cuenten con igualdad de 
condiciones y misma puntuación final en el procedimiento, se primará la incorporación de 
hombres y de mujeres, en puestos donde estén menos representados. 

3. Se garantizarán medidas de conciliación para la participación en los procesos selectivos. 

 

ANEXO III: SOLICITUD, AUTO-BAREMACIÓN Y DECLARACIÓN RESPONSABLE 

SOLICITUD 

 

NOMBRE: 

APELLIDOS: 

DNI: TELÉFONO O MÓVIL: 

DIRECCIÓN: 

 
 

LOCALIDAD: PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL: 



 
 

 
 

E-MAIL: 
 

 

TITULACIÓN DE ACCESO AL 
PROCESO: 

 

 
DOCUMENTACIÓN APORTADA (marcar con una X): 

__Fotocopia DNI/NIF 
__Curriculum Vitae actualizado 
__Fotocopia o copia digitalizada de la documentación acreditativa de todos aquellos méritos relacionados 
en la presente solicitud. Sólo se admitirán las que estén directamente relacionadas con el puesto 
convocado. 
__Informe de vida laboral actualizado, fotocopias o copias digitalizada de los contratos de trabajo y 
certificado de funciones que estén directamente relacionados con el puesto convocado. 

 

AUTOBAREMACIÓN (MÁXIMO 4 PUNTOS) 

 

TITULACIÓN RELACIONADA CON EL PUESTO,DISTINTA 
A LA DE ACCESO (MAX 1 pto) 

AUTOBAREMO A RELLENAR POR EL 
AYUNTAMIENTO 

 

 
 

  

TOTAL 
  

Titulación relacionada con el puesto y distinta a la de requisito de acceso: 
-Por titulación de Grado/Diplomatura/Licenciatura, distinta a la de acceso: 1 Punto. 
-Por formación de Máster, distinto al requerido como requisito de acceso: 1 Punto 
 

F ORMACIÓN COMPLEMENTARIA (MAX 1 pto) 

TITULO DE CURSO CONTENIDOS DEL CURSO 
RELACIONADOS CON EL 

PUESTO 

AUTOBAREMO A RELLENAR 
POR EL 

AYUNTAMIENTO 

   
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

TOTAL 
  

Por cursos o acciones formativas complementarias realizados en los últimos 10 años: 
Cursos de 10 a 25 horas de duración: 0,08 puntos. 
Cursos de 26 a 50 horas de duración: 0,19 puntos. 
Cursos de 51 a 75 horas de duración: 0,31 puntos. 
Cursos de 76 a 99 horas de duración: 0,40 puntos. 
Curso a partir de 100 horas de duración: 0,50 puntos. 
Curso a partir de 200 horas de formación: 1 puntos. 
 
Sólo se valorarán los cursos que hayan sido impartidos o promovidos por centros oficiales: 
administraciones públicas (adm. local, autonómica, estatal, diputaciones, organismos 
autónomos) y/o organismos oficiales (INAP, IAPP, FEMP, FAMP, Universidades...) 

 

EXPERIENCIA EN EL MISMO PUESTO O SIMILAR (MAX 2 ptos) 

EMPRESA PUESTO OCUPADO O 
FUNCIONES 

DESARROLLADAS 

DURACIÓN AUTOBAREMO A RELLENAR POR 
EL 

AYUNTAMIENTO 
  

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 
 

  
TOTAL 

  

Experiencia laboral en la ocupación: 
Acreditada mediante contratos, vida laboral y certificado de funciones: 0,10 puntos por cada 
mes. 
 

TOTAL DE PUNTOS DE 
AUTOBAREMO 

AUTOBAREMO A RELLENAR POR EL 
AYUNTAMIETO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
Yo,.................................................................................................................................. 
con DNI................................ y mayor de edad, declaro bajo mi responsabilidad: 

 
- Que son ciertos todos los datos que figuran en este anexo.  
- Que a fecha de presentación del Anexo para participación en el proceso selectivo, cumplo con 
los requisitos generales establecidos en las Bases Generales en su apartado D) y con los 
requisitos específicos que se regulan en la convocatoria específica. 



 
 

 
 

- Que junto con este Anexo aporto documentación que acredita el cumplimiento de dichos 
requisitos. 
 
En …............................................. a …...... de ….................................. de 20.… 
 
Firma: 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Segundo. - Publicar la presente convocatoria en el tablón electrónico del Ayuntamiento de 
Olivares, para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
 
 
 
PUNTO SEXTO: APROBACIÓN CONVOCATORIA PARA COBERTURA DE UN PUESTO DE 

FORMADOR/A PARA LA ACCIÓN FORMATIVA “ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS 

DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES” DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN A LA 

CARTA, INCLIDO EN LA LÍNEA 3 DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL 

DEL PLAN CONTIGO (PEAE I). 

 

 

Por Resolución de la Presidencia de la Diputación de Sevilla nº. 5063/2021 de 3 de septiembre 
de 2021 se aprobó la concesión definitiva al Ayuntamiento de Olivares, entre otras de la 
subvención para el desarrollo del Proyecto de la línea 3: “Formación a la carta”, dentro del Plan 
Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 de la Provincia de Sevilla. - Plan 
Contigo; publicado en BOP nº 8 de 12/01/2021. 
 
En el Programa de formación a la carta se contempla el desarrollo de acciones formativas, entre 
las que se encuentra la de “Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones 
sociales” con la que se persigue la mejora de la cualificación profesional y adquisición de 
habilidades de las personas desempleadas participantes que favorezcan su inserción laboral. 
 
Vista la necesidad de llevar a cabo el procedimiento de selección de una persona formadora 
para llevar a cabo la acción formativa de “Atención sociosanitaria a personas dependientes en 
instituciones sociales, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la 
componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda: 
 

Primero. - Aprobar la convocatoria y anexo de solicitud de participación, para cobertura de un 
puesto de Formador/a para la acción formativa de “Atención sociosanitaria a personas 
dependientes en instituciones sociales” incluida en la línea nº 3 del Programa del Programa de 
Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE) del Plan Contigo, del tenor literal siguiente: 
 

CONVOCATORIA PARA COBERTURA DE UN PUESTO DE FORMADOR/A PARA LA 
ACCIÓN FORMATIVA “ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES 
EN INSTITUCIONES SOCIALES”, PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN A LA CARTA 

INCLUIDO LA LÍNEA 3 DEL PROGRAMA EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL DEL PLAN 
CONTIGO DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES 



 
 

 
 

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

La presente convocatoria del Ayuntamiento de Olivares se establece de conformidad con lo 
recogido en el Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 de la Provincia de 
Sevilla (Plan Contigo) aprobado mediante acuerdo Plenario de la Excma. Diputación de Sevilla 
de fecha 29/12/2020 y publicado en el BOP nº 8, de 12 de enero de 2021; así como por lo 
establecido en las Bases generales de los procesos selectivos para la cobertura de necesidades 
urgentes e inaplazables de personal temporal del Ayuntamiento de Olivares, publicadas en el 
BOP nº 276, de 28 de noviembre de 2019. 

Es objeto de la presente convocatoria la selección de 1 Puesto de Formador/a para acción 
formativa “ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES 
SOCIALES”, que llevará a cabo labores de formación, orientación para la mejora al empleo y su 
cualificación profesional, de las personas participantes. Esta acción formativa está incluida en la 
línea de actuación n.º 3 de “Formación a la carta” contemplada en la línea n.º 3 del Programa 

de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Contigo del Ayuntamiento de Olivares. 

El procedimiento respetará los principios de publicidad, mérito, capacidad, igualdad y de las 
personas aspirantes y garantizará, en todo momento, la transparencia del mismo. El personal 
seleccionado, una vez formalizado su contrato de trabajo, tendrá entre sus funciones las 
acciones orientadas a mejorar la cualificación profesional de las personas participantes en el 
Programa para facilitar la incorporación al mercado laboral, a través del desarrollo de acciones 

de información, orientación, asesoramiento, formación y prácticas ante la simulación de 
situaciones reales. 

La modalidad de contrato será de carácter temporal, de obra o servicio determinado con una 
jornada semanal de 25 horas y una duración de 6 meses, el salario se adaptará a lo previsto en 
el Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Olivares. 

La formación se impartirá según los requisitos establecidos en el RD. 1379/2008 de 1 de 
agosto, conducente a la obtención del correspondiente certificado de profesionalidad “Atención 
sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales” SSCS0208. 

2.- LEGISLACIÓN APLICABLE. 

El proceso selectivo se sujetará, en todo lo expresamente previsto en las Bases generales de los 

procesos selectivos para la cobertura de necesidades urgentes e inaplazables de personal 
temporal del Ayuntamiento de Olivares, publicadas en el BOP n.º 276, de 28 de noviembre de 
2019, y en lo regulado en las siguientes normas jurídicas: 

-Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

- Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

- Bases Reguladoras del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020 – 2021 de la 
Diputación de Sevilla. 

3.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES A ESTA CONVOCATORIA: 



 
 

 
 

1.- Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de la posibilidad de participación de los 
nacionales de los estados miembros de la Unión Europea, con las excepciones establecidas en 
el artículo 57 del Estatuto Básico del Empleado Público. 

2.- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas correspondientes.  

3.- Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 

forzosa. 

4.- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas, o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial, para el acceso a cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones 
similares a las que desempeñaba en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido 
separado o impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.   

5.- Estar en posesión del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, Curso de 
Adaptación Pedagógica (CAP), Formador de Formadores o equivalente. Se exceptuará este 
requisito en el caso de acreditar más de 600 horas de docencia o tener la Licenciatura en 
Pedagogía. 

 
6.- Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones:   
 
-Licenciatura en Medicina y Cirugía.  
-Diplomatura en Enfermería.  
-Licenciatura en Psicología o Psicopedagogía. 
-Diplomatura en Trabajo Social.  
-Diplomatura en Educación Social. 
-Técnico/a Superior en Integración Social. 
-Certificado de profesionalidad nivel 3 de la familia profesional Servicios socioculturales y a la 
comunidad en el área de asistencia social. 
 
Para el puesto se deberá estar en posesión del título, o en condiciones de obtenerlo mediante 
certificado acreditativo de abono de tasas de expedición del título en la fecha en que termine el 
plazo de presentación de solicitudes. 

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá de disponerse de la convalidación o 
credencial que acredite su homologación y se adjuntará al título su traducción. 

Todos los requisitos anteriormente enumerados deberán poseerse en el momento de finalizar el 
plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la contratación. 

La persona seleccionada en el proceso selectivo objeto de esta convocatoria, deberá acreditar 
los conocimientos en todos los aspectos de los diferentes módulos formativos exigidos en el 
certificado de profesionalidad, en caso de no concurrir dicha circunstancia en una única 
persona, se podrá proceder al llamamiento de la siguiente persona de la bolsa creada del 
presente proceso selectivo, siempre y cuando tenga los conocimientos de dichas unidades de 
competencia que será contratada para las horas exigidas. Dicho proceso viene regulado por las 
prescripciones de los formadores exigibles por el RD 1379/2008 de 1 de agosto. 



 
 

 
 

4.- VIGENCIA 

La contratación se efectuará una vez finalizado el proceso selectivo que se inicia con la 
aprobación de la presente convocatoria, por una duración de 6 meses (duración de la 
formación), según lo establecido en las Bases Reguladoras del Programa de Empleo y apoyo 
Empresarial del Plan Contigo 2020-2021, y estando prevista la fecha de inicio el 14 de febrero 
de 2022.   

5.- SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN: 

Las solicitudes, conforme al Anexo III de Solicitud, Autobaremación y Declaración Responsable, 
se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Olivares o conforme a lo dispuesto 
en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, bien de forma presencial o por medios telemáticos a través de su 
presentación por sede electrónica y por cualquier medio admitido en derecho. 
Cuando las solicitudes se envíen por correo o en cualquiera de las formas que determina el art. 
28 de la Ley 39/2015, de 1 octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones públicas, que no sea el registro del Ayuntamiento de Olivares; el/la solicitante 
deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de correos e informar al 
Ayuntamiento al correo electrónico (registro@olivaresweb.es) la remisión de la solicitud antes 
de que finalice el plazo de presentación de solicitudes. 
 

El plazo para la presentación de solicitudes de participación será de 5 días naturales, a partir de 
la publicación de la Convocatoria en el Tablón de Anuncios, debiéndose acompañar la siguiente 
documentación: 
 
-Anexo III de Solicitud, Autobaremación y Declaración responsable. 
 
-Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. Los aspirantes nacionales de la Unión 
Europea o nacionales de cualquiera de los Estados de los que en virtud de Tratados 
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores, deberán presentar una fotocopia compulsada del documento 
de identidad o pasaporte de su país de origen. Las personas a las que hace referencia el 
artículo 57.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, deberán presentar una 
fotocopia compulsada del pasaporte, del visado y, en su caso, del resguardo de haber solicitado 
la correspondiente tarjeta de identidad de extranjeros o del resguardo de haber solicitado la 
exención de visado y la correspondiente tarjeta de identidad de extranjeros. De no haber 
solicitado estos documentos deberán presentar los documentos expedidos por las autoridades 
competentes que acrediten el vínculo de parentesco y una declaración jurada o promesa, del 
español o del nacional de otro Estado Miembro de la Unión Europea, de que no está separado 
de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el aspirante es menor de veintiún 
años o que siendo mayor de esa edad vive a sus expensas. 
 
-Fotocopia o copia digitalizada del Título académico exigido o del justificante de haber iniciado 
los trámites para su expedición. En el supuesto de haber presentado un título equivalente al 
exigido habrá de alegarse la norma que establezca la equivalencia o en su defecto acompañar 
certificado expedido por el órgano competente que acredite la citada equivalencia. En el caso 
de titulaciones obtenidas en el extranjero se aportará fotocopia compulsada de la credencial 
que acredite su homologación en España. 
 



 
 

 
 

-Fotocopias o copia digitalizada de la documentación acreditativa de todos aquellos méritos 
relacionados en dicho modelo de solicitud. Sólo se admitirán las que estén directamente 
relacionadas con el puesto convocado. 
 
-Informe de vida laboral actualizado, fotocopias o copias digitalizada de los contratos de trabajo 
que estén directamente relacionados con el puesto convocado. 
 
-Currículum vitae actualizado. 

 
Serán personas candidatas las que hayan presentado solicitud de participación en tiempo y 
forma, y que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria. 
 
 
6.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: 
 

La selección de las personas aspirantes se realizará en dos fases mediante el sistema de 
valoración de méritos y prueba escrita. 
 
La elección del sistema se fundamenta en la especialidad de los puestos ofertados, la 
naturaleza de las funciones a desempeñar y porque permite valorar la aptitud personal y 
experiencia profesional previa acreditada y diferente de la requerida para la participación en el 
proceso de selección. 

 
1ª FASE: AUTOBAREMACIÓN DEL CURRICULUM VITAE. 
La puntuación en esta fase será la suma de puntuaciones en cada uno de sus apartados, con 
una puntuación total máxima de 4 puntos. 
 
En esta fase no podrá puntuarse aquella titulación o formación específica que haya sido 
requisito para el acceso a la convocatoria. 

 
Formación: Se valorarán los cursos de formación o perfeccionamiento realizados en los 
últimos diez años, siempre que su contenido esté directamente relacionado con las funciones 
recogidas en el Anexo I de Funciones y Materias, para el puesto a cubrir. 
La puntuación en esta fase será la suma de puntuaciones en cada uno de sus apartados, con 
una puntuación total máxima de 2 puntos. 
 
La formación puntuará de la siguiente forma: 
 
- TITULACIÓN RELACIONADA CON EL PUESTO Y DISTINTA A LA DE ACCESO (máximo 1 punto, 
por la posesión de cualquiera de las titulaciones relacionadas a continuación): 
-Por titulación de Grado/Diplomatura/Licenciatura, distinta a la de acceso: 1 Punto. 
-Por formación de Máster, distinto al requerido como requisito de acceso: 1 Punto 
 
- FORMACIÓN COMPLEMENTARIA (máximo 1 punto): 
Por cursos o acciones formativas: 
Cursos de 10 a 25 horas de duración: 0,08 puntos. 
Cursos de 26 a 50 horas de duración: 0,19 puntos. 
Cursos de 51 a 75 horas de duración: 0,31 puntos. 
Cursos de 76 a 99 horas de duración: 0,40 puntos. 
Curso a partir de 100 horas de duración: 0,50 puntos. 
Curso a partir de 200 horas de formación: 1 puntos. 
Sólo se valorarán aquellos cursos que hayan sido impartidos o promovidos por centros oficiales, 
entendiendo por estas administraciones públicas (administración local, diputaciones, 



 
 

 
 

organismos autónomos, administración autonómica, administración del estado) y/o organismos 
oficiales (INAP, IAPP, FEMP, FAMP, Universidades...) 
 
Experiencia laboral en la ocupación: 
 
Acreditada mediante vida laboral actualizada, contratos de trabajo y certificados de funciones, 
en su caso: 0,10 puntos por cada mes de trabajo. 
La puntuación total máxima en este apartado será de 2 puntos. 

 
2ª FASE: SUPUESTO PRÁCTICO Y ENTREVISTA 
Consistirá en la realización de un supuesto práctico y una entrevista profesional. La valoración 
máxima para esta fase será de 6 puntos. 
 
De aquellas personas candidatas que hayan realizado la fase anterior, pasarán a la realización 
de esta segunda fase todas aquellas que hayan obtenido las cinco mejores puntuaciones. 

 
Supuesto teórico/práctico:  Se realizará de forma previa a la entrevista, de forma escrita y 
versará sobre cuestiones vinculadas a las funciones y las materias relacionadas en el Anexo I de 
Funciones y Materias, del puesto ofertado. La valoración máxima para el supuesto práctico será 
de 4 puntos. 
El procedimiento selectivo contará con la inclusión de la Perspectiva de Género, según se 
recoge entre las medidas incluidas en el Plan de Igualdad Municipal aprobado en sesión 

Plenaria de fecha 09/11/2020, en su punto cuarto y según se recogen en el Anexo II de 
Incorporación de la Perspectiva de Género. 
 
Entrevista profesional: La entrevista se realizará de forma inmediatamente posterior al 
supuesto práctico y versará sobre cuestiones relativas a la experiencia profesional, a la 
formación, competencias profesionales y demás datos curriculares de la persona aspirante, 
considerando las aptitudes y habilidades para el puesto. Durante la entrevista, el Comité de 

Valoración podrá formular cualquier duda surgida durante el proceso selectivo relativa a las 
cuestiones mencionadas que sean susceptibles de modificar la puntuación obtenida en la fase 
de autobaremación. La valoración máxima para la entrevista profesional será de 2 puntos. 
 
7.- COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN: 
 
La Comisión Técnica de Valoración deberá ser previamente convocada por la Alcaldía -
Presidencia órgano en quien delegue y estará integrada por personal técnico o funcionario que 
pertenezca a las siguientes Áreas o de similares funciones: 
 
- 1 persona funcionaria perteneciente al Área de Secretaría, con voz pero sin voto. 
- 2 personas pertenecientes al Área de Servicios Sociales (Áreas de Educación y Empleo). 
- 1 persona perteneciente al Área de Igualdad. Con el objeto de garantizar la incorporación de 
la Perspectiva de Género al procedimiento de selección. 
- 1 persona trabajador/a municipal, que actuará como asesor/a de la Comisión Técnica de 
Valoración, en caso de ser necesaria. 
 
La Comisión Técnica de Valoración queda facultada para resolver las dudas que surjan a lo 
largo del procedimiento de selección y determinarán la actuación procedente en los casos no 
previstos en ellas. 
 
Los miembros de la Comisión Técnica de Valoración deberán abstenerse de intervenir cuando 
concurran las circunstancias previstas en el art. 23 de la ley 40/2015 de 1 de octubre de 



 
 

 
 

Régimen Jurídico del Sector Público. La Comisión Técnica de Valoración no podrán constituirse 
ni actuar sin la asistencia de la totalidad de sus componentes. 
 
8.- VALORACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
 
La Comisión Técnica de Valoración llevará a cabo el procedimiento de selección conforme a las 
fases indicadas en el apartado 6 de la presente convocatoria: 
 

1º.- Procederá a la valoración de las solicitudes presentadas y la comprobación del 
cumplimiento de los requisitos de participación, emitiendo un acta de valoración en el que se 
propondrá la convocatoria de la segunda fase del procedimiento de selección, con indicación de 
las personas que participarán en el mismo; siendo éstas las personas que hayan obtenido las 
cinco mejores puntuaciones en la primera fase del procedimiento. 
 
En base a dicho acta-propuesta, la Alcaldía Presidencia o el órgano en quien delegue aprobará 

la lista provisional de personas que pasan a la segunda fase del procedimiento estableciendo el 
plazo de 5 días hábiles para presentación de alegaciones o reclamaciones; transcurridos los 
cuales aprobará la correspondiente lista definitiva que dará paso al inicio de la segunda fase del 
procedimiento. 
 
2º.- Llevará a cabo la realización del supuesto teórico práctico y de entrevista, emitiendo un 
acta de valoración y propuesta de selección. Dicho acta será elevada a la Alcaldía Presidencia 

en base a la cual aprobará la lista provisional de personas seleccionadas y de las personas que 
pasarán a formar parte de la bolsa de empleo, estableciendo el plazo de 5 días hábiles para 
presentación de alegaciones o reclamaciones, transcurridos los cuales aprobará la 
correspondiente lista definitiva, que deberá contener los siguientes extremos: 
 
- La puntuación final de cada persona aspirante, que vendrá determinada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en la primera y segunda fase del procedimiento. 

- Persona aspirante propuesta para la contratación, que será realizada a favor de la persona 
con mayor puntuación final total y puesto de empleo para el que ha sido seleccionada. 
- Programa Municipal al que está vinculada dicha contratación 
- Orden de prelación de las personas candidatas que no han sido seleccionadas, y que pasan a 
formar parte de una bolsa de empleo temporal para dar cobertura a las situaciones reguladas 
en el apartado 9 de la presente Convocatoria. 
- Listado de personas que quedan excluidas del procedimiento por no cumplir con los requisitos 
establecidos en la presente convocatoria. 
       
Contra la lista definitiva de personas seleccionadas para los puestos ofertados y las personas 
que formarán parte de la bolsa de empleo, se podrá interponer Recurso de Alzada ante la 
Alcaldía Presidencia, en el plazo de un mes. 
       
Las actas deberán ser firmada por todas las personas componentes de la Comisión Técnica de 
Valoración y se incorporarán al expediente formando parte íntegra del mismo. 
       
Si la Comisión Técnica de Valoración, apreciara que las personas aspirantes no reúnen las 
condiciones mínimas necesarias para desempeñar idóneamente los puestos ofertados, podrá 
declarar desierta la convocatoria de este procedimiento, haciéndolo constar en el acta 
correspondiente para su aprobación por la Alcaldía Presidencia. 
        
9.- BOLSA DE EMPLEO: 
 



 
 

 
 

La Bolsa de empleo se constituirá por cada puesto convocado y estará formado por aquellas 
personas aspirantes que, habiendo superado las fases del procedimiento de selección, no hayan 
sido propuestas para ocupar el puesto en la resolución definitiva. 
Consistirá en una relación ordenada por riguroso orden atendiendo a la puntuación total 
obtenida en el proceso de selección y servirá para dar cobertura en los siguientes casos: 
 
- Cuando el puesto ofertado quede vacante por baja o renuncia 
 

- Cuando surja la urgente necesidad de dar cobertura a un puesto de similares características.  
 
Para estos casos, los puestos podrán ser cubiertos con las personas que constituyen esta bolsa 
de empleo sin necesidad de realizar nueva convocatoria, siempre y cuando se haya aprobado 
por el órgano competente la necesidad de cubrir un puesto con los mismos requisitos y méritos 
a valorar. 
 

En caso de renuncia, la persona aspirante quedará excluida de la bolsa de trabajo, 
procediéndose a llamar al siguiente con mayor puntuación. 
 
Teniendo en cuenta que la duración máxima de la formación dentro de la línea nº 3 del Plan 
Contigo es de 6 meses, para esta convocatoria se establece que la bolsa de empleo tenga una 
duración máxima de hasta la finalización del periodo de ejecución de dicha línea. 
En cumplimiento del art. 10,1,c) del TREBEP, en ningún caso se acudirá a esta bolsa para 

convocatorias en las que el plazo de ejecución fuera superior a tres años. 
 
Para la regulación, funcionamiento y seguimiento de dicha bolsa actuará el Comité de 
Valoración que resolverá las cuestiones relativas a la posición de las personas candidatas, 
llamamientos, resolver incidencias de gestión, renuncias, reingresos… y cuantas cuestiones 
técnicas surgieran durante la vigencia de la misma. No obstante, lo anterior, los criterios 
básicos de funcionamiento serán los establecidos en el apartado I) de las Bases Generales. 

 
 

ANEXO I: FUNCIONES Y MATERIAS 
 
a. Funciones a desempeñar: 
 
- Preparar, planificar e impartir clases de manera presencial en el curso dirigido a la Atención 
sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, adaptando los contenidos 
formativos a las necesidades específicas del puesto, dotando a las personas participantes de 
conocimientos profesionales en el campo de la atención a personas dependientes en 
instituciones sociales, encaminadas a una posible inserción en el mercado laboral. 
 
- Preparar y desarrollar acciones de formación a la atención de personas dependientes en el 
ámbito sociosanitario, psicosocial, físico, higiénico y alimentario, donde se desarrolle su 
actuación, aplicando las estrategias diseñadas y los procedimientos para mantener y mejorar la 
autonomía personal, sus relaciones con el entorno y actividades de animación social. 
 
- Reproducir situaciones reales de trabajo en el ámbito de la atención sociosanitaria de 
personas dependientes en instituciones sociales, mediante experiencias prácticas equiparables a 
la experiencia profesional. 
 
- Control y gestión de incidencias del alumnado. 
 



 
 

 
 

- Estar en contacto directo con el personal Técnico del Plan Contigo y del Ayuntamiento de 
Olivares. 
 
- Ver necesidades de material o cualquier otro recurso durante el curso. 
 
- Cualquier otra tarea inherente a su categoría profesional que sea encomendada por el Sr. 
Alcalde y/o Delegado/a correspondiente en relación a la Línea 3 del Programa de Empleo y 
Apoyo Empresarial del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan 

Contigo) de la Diputación de Sevilla a ejecutar por este Ayuntamiento. 
 
b. Materias de conocimiento: 
 
TEMA 1.- Intervención en la atención a las personas dependientes y su entorno. Instituciones, 
programas y profesionales de atención directa a personas dependientes: características. Papel 
de los diferentes profesionales de atención sociosanitaria. El equipo interdisciplinar. Tareas del 

profesional de atención sociosanitaria. Competencia y responsabilidad en las áreas de: 
Alimentación, Higiene y aseo, Limpieza, Atención sanitaria, Medicación, Movilización, traslado y 
deambulación, Primeros auxilios, Apoyo psicosocial, Actividades diarias, Comunicación. 
 
TEMA 2.- Protocolos de actuación en la recepción y acogida de residentes. Atención a las 
personas dependientes según su grado de dependencia: Dependencia moderada, 
Dependencia severa, Gran dependencia. Principios éticos de la intervención social con personas 

dependientes: Deontología profesional, Actitudes y valores, Respeto por la confidencialidad e 
intimidad de las personas dependientes, Delimitación del papel del profesional de atención 
sociosanitaria. Atención integral en la intervención. Comunicación al equipo interdisciplinar de 
las necesidades del usuario. 
 
TEMA 3.- Participación en la preparación de actividades en instituciones sociales. Protocolos de 
actuación y seguimiento de los mismos. Participación del usuario en las actividades diarias de la 

institución. Autonomía del usuario: Autonomía en las actividades básicas de la vida diaria, 
Autonomía en las actividades instrumentales de la vida diaria. Acompañamiento en las 
actividades de la vida diaria del usuario según instrucciones del profesional responsable. 
Información a los usuarios para el desarrollo de las actividades: Características e intereses de 
los usuarios, Incidencias y respuesta a las mismas. 
 
TEMA 4.- Organización de actividades en instituciones sociales. Protocolos de actuación. 
Transmisión al usuario de información sobre las actividades. Actividades opcionales, voluntarias 
y obligatorias. Manejo de los materiales más comunes para la realización de actividades en 
instituciones sociales: Materiales fungibles e inventariables, Juegos de mesa, Realización de 
inventarios y listados. Revisión del estado de las ayudas técnicas. Distribución y adecuación de 
espacios y mobiliario. Comprobación de las condiciones de seguridad y accesibilidad. Registro 
de incidencias. 
 
TEMA 5.- Participación en la organización funcional en una institución sociosanitaria. 
Distribución de tareas: Horarios, Turnos, Grupos de trabajo. Transmisión de la información. 
Utilización de lenguajes adecuados a las necesidades de los usuarios dependientes. Uso de los 
indicadores de calidad de las intervenciones. 
 
TEMA 6.- Colaboración en el plan de cuidados individualizado y la documentación básica de 
trabajo. Plan de cuidados individualizado: Elementos constitutivos, Profesionales que 
intervienen. El expediente individual del usuario. Composición. Protocolos de actuación. Hojas 
de incidencia: cumplimentación. Utilización de la documentación sociosanitaria manejada en 



 
 

 
 

instituciones de personas dependientes. Recopilación y transmisión de información al equipo de 
trabajo y al equipo interdisciplinar. 
 
TEMA 7.- Realización de la higiene y aseo de la persona dependiente y de su entorno en 
instituciones. Principios anatomofisiológicos del órgano cutáneo y fundamentos de higiene 
corporal. Patología más frecuente. Aplicación de técnicas de aseo e higiene corporal: Baño en 
bañera o ducha, Baño en la cama, Baño de personas con alzhéimer, Cuidado de los pies de 
personas con diabetes, Higiene bucal, Limpieza de pliegues corporales, Limpieza de zonas de 

riesgo. Prevención y tratamiento de las úlceras por presión: Higiene corporal, Protección de la 
piel, Cambios  posturales. Aplicación de cuidados del usuario incontinente y colostomizado. 
Prevención y control de infecciones. Procedimientos de aislamiento y prevención de 
enfermedades transmisibles. Asistencia al usuario para vestirse: Manejo de la ropa y calzado del 
usuario, Ayudas para su uso, accesorios. Colaboración en los cuidados postmortem. 
 
TEMA 8.- Mantenimiento del orden y condiciones higiénicas de la habitación del usuario. 

Disposición y limpieza de los efectos personales del usuario. Control de las condiciones 
ambientales: Luminosidad, Temperatura, Ventilación, Ruido. Técnicas de realización de camas: 
Tipos de camas y actuación ante las mismas, Ropa de cama: tipos, complementos, climatología, 
Posiciones de la cama, Protocolos de actuación para camas cerradas y ocupadas. 
 
TEMA 9.- Administración de alimentos y recogida de eliminaciones en instituciones. Evolución 
del metabolismo en el ciclo vital. Principios anatomofisiológicos de los sistemas digestivo y 

endocrino. Patología relacionada. Comprobación de hojas de dietas: Dietas y menús de 
instituciones sociosanitarias, Menús en patologías especiales, Alimentación por vía oral: Ayudas 
técnicas para la ingesta, Apoyo a la ingesta: cubiertos, platos y vasos especiales, Pautas según 
estado del usuario, Posturas del usuario que facilitan la ingesta. Técnicas de recogida de 
eliminaciones. Prevención de riesgos en la alimentación y la recogida de eliminaciones. 
 
TEMA 10.- Reconocimiento de las necesidades especiales de las personas dependientes. 

Situaciones especiales: usuarios sin familia, familias desestructuradas. Observación y registro de 
la evolución funcional y el desarrollo de actividades de atención física, Aplicación de técnicas e 
instrumentos de observación en función del usuario y sus características. Tipos de ayudas 
técnicas y tecnológicas para la vida cotidiana. 
 
TEMA 11.- Participación en la atención sanitaria para personas dependientes en el ámbito 
sociosanitario. Anatomofisiología y patologías más frecuentes. Participación en la toma de 
constantes vitales. Participación en la administración de medicación: vías oral, tópica y rectal. 
Medicación en el caso de personas con diabetes. Colaboración en la aplicación de técnicas de 
aerosolterapia y oxigenoterapia. Colaboración en la aplicación de tratamientos locales y 
métodos de frío-calor. Uso de materiales para la medicación. Riesgos de los medicamentos. 
Prevención de riesgos laborales en las tareas sanitarias. 
 
TEMA 12.- Colaboración en la movilización, traslado y deambulación de los usuarios. Principios 
anatomofisiológicos de sostén y movimiento del cuerpo humano. Patología más frecuente. 
Biomecánica de las articulaciones. Principios anatomofisiológicos del sistema nervioso. 
Posiciones anatómicas. Principios de mecánica corporal. Técnicas de movilización, traslado y 
deambulación: Preparación para el traslado, Movilización de personas dependientes, 
Acompañamiento en la deambulación, Prevención de caídas y accidentes del usuario, Ayudas 
técnicas para la deambulación, traslado y movilización en personas dependientes. Prevención 
de riesgos laborales en las tareas de deambulación, traslado y movilización. 
 
TEMA 13.- Prestación de primeros auxilios en situaciones de urgencia en instituciones. 
Reconocimiento de las situaciones de riesgo: protocolos y normas sobre cuándo intervenir. 



 
 

 
 

Avisos a las profesionales responsables. Técnicas de actuación urgente en caso de: 
Intoxicaciones, Ingestión de cuerpos extraños, atragantamiento, Traumatismos. Vendajes e 
inmovilizaciones. Reanimación cardiopulmonar. Hemorragias externas. Quemaduras. 
Congelaciones. Descargas eléctricas. Picaduras y mordeduras. Mantenimiento de botiquines. 
 
TEMA 14.- Cumplimiento de las normas de limpieza de materiales e instrumentos sanitarios. 
Aplicación de operaciones de limpieza de materiales sanitarios. Proceso de desinfección. 
Métodos y materiales. Proceso de esterilización. Métodos y materiales. Prevención de 

infecciones. Eliminación de residuos sanitarios. Prevención de riesgos laborales en las tareas de 
limpieza de material sanitario. 
 
TEMA 15.- Participación en la atención psicosocial de las personas dependientes en la 
institución sociosanitaria. Fomento de la adaptación a la institución de las personas 
dependientes: Características, Factores que favorecen o dificultan la adaptación, Apoyo durante 
el periodo de adaptación, Estrategias de intervención. Fomento de la relación social de las 

personas dependientes: Características, Habilidades sociales fundamentales, Factores, 
Dificultades, Técnicas para favorecer la relación social, Actividades de acompañamiento y de 
relación social, individual y grupal, Medios y recursos: aplicaciones de las nuevas tecnologías, 
recursos del entorno. Utilización del ambiente como factor favorecedor de la autonomía 
personal, comunicación y relación social: Elementos espaciales y materiales: distribución, 
presentación. Decoración de espacios. Diseño y elaboración de materiales. Características 
específicas de la motivación y el aprendizaje de las personas enfermas dependientes. 

 
TEMA 16.- Reconocimiento de las características psicológicas de personas dependientes en 
instituciones. Conceptos fundamentales:  Ciclo vital, Conducta, Procesos cognitivos, Motivación, 
Emoción, alteraciones. Proceso de envejecimiento. Enfermedad y convalecencia: cambios bio-
psico-sociales. Incidencias en la calidad de vida. Evolución del entorno socioafectivo y de la 
sexualidad de la persona mayor. Necesidades especiales de atención y apoyo integral. Calidad 
de vida, apoyo y autodeterminación en la persona mayor. Conceptos fundamentales. 

Características y necesidades en enfermedad y convalecencia. Discapacidades en las personas 
dependientes: Concepto, Clasificación y etiologías frecuentes, Características y necesidades, 
Calidad de vida, apoyo y autodeterminación de las personas con discapacidad. 
 
TEMA 17.- Acompañamiento de los usuarios. Concepto de acompañamiento de las personas 
dependientes en la institución. Áreas de intervención, límites y deontología. Funciones y papel 
del profesional en el acompañamiento. Intervenciones más frecuentes. Técnicas y actividades 
para favorecer la relación social. Técnicas básicas de comunicación: individuales y grupales. 
Acompañamiento en las actividades. 
 
TEMA 18.- Mantenimiento y entrenamiento de las funciones cognitivas en situaciones cotidianas 
de la institución. Técnicas para el entrenamiento de la memoria. Técnicas para el 
entrenamiento de la atención. Técnicas para el entrenamiento de la orientación espacial, 
temporal y personal. Técnicas para el entrenamiento del razonamiento. Elaboración de 
estrategias básicas de intervención. 
 
TEMA 19.- Mantenimiento y entrenamiento de hábitos de autonomía personal en situaciones 
cotidianas de la institución. Técnicas, procedimientos y estrategias de intervención. Técnicas de 
resolución de conflictos. Procedimientos y estrategias de modificación de conducta.  
Comportamientos en grupo. Utilización de las dinámicas de grupo. Observación del usuario en 
situaciones especiales, fiestas y eventos: Técnicas básicas de observación, Intervención en 
situaciones de crisis, Comunicación de incidencias al equipo interdisciplinar. 
 



 
 

 
 

TEMA 20.- Mejora del proceso de comunicación con el usuario. Proceso de comunicación; 
características. Barreras en la comunicación, interferencias y ruidos. Pautas para mejorar la 
comunicación con el usuario: claridad, sencillez, atención, empatía. Técnicas básicas de 
comunicación no verbal. Adaptación del léxico de la institución a las características del usuario. 
Comunicación con los familiares y el entorno del usuario. 
 
TEMA 21.- Utilización de técnicas de comunicación alternativa y aumentativa. Necesidades 
especiales de comunicación. Estrategias y recursos de intervención comunicativa. Sistemas 

alternativos de comunicación: Concepto y clasificación, Uso del vocabulario básico de la 
atención sociosanitaria en instituciones de atención social en los lenguajes alternativos usuales: 
BLISS, SPC y LSE. Ayudas técnicas para la comunicación alternativa y aumentativa. Técnicas de 
comunicación con enfermos de Alzhéimer. 
 
TEMA 22.- Uso de documentación y protocolos en el ámbito de la institución. Utilización de los 
protocolos de actuación. Transmisión de la información correspondiente al usuario. Registro de 

las incidencias en el documento correspondiente y transmitir la información. Utilización de la 
documentación sociosanitaria correspondiente a cada caso. 
 
TEMA 23.- Desarrollo de las actividades relacionadas con la atención higiénico- alimentaria en 
instituciones. Realización del aseo e higiene corporal a los diferentes usuarios. Prevención de 
úlceras de decúbito. Realización de diferentes tipos de camas, seleccionando las ropas y 
materiales adecuados a cada situación. Cuidado de las condiciones ambientales y de los efectos 

personales del usuario. Alimentación por vía oral, utilizando los apoyos necesarios. Recogida de 
las diferentes eliminaciones (orina, heces y otras). 
TEMA 24.- Atención socio-sanitaria en instituciones. Respetando siempre su nivel de 
competencia: Observación y registro de la evolución funcional y las actividades de atención 
física, Colaboración en la toma de constantes vitales, Administración de diferentes tipos de 
medicación, Movilización, traslado y deambulación de los usuarios, empleando las ayudas 
técnicas adecuadas, Actuación ante diferentes situaciones de emergencia aplicando los primeros 

auxilios correspondientes. 
 
TEMA 25.- Técnicas de apoyo psicosocial y de comunicación en instituciones. Habilidades 
sociales que favorezcan la integración del usuario. Actividades de acompañamiento al usuario, 
atendiendo a las características del mismo. Colaboración en la estimulación de las capacidades 
intelectuales del usuario. Fomento de la autonomía personal del usuario en las actividades 
diarias. Utilización de las ayudas necesarias y adecuadas para mejorar la comunicación con el 
usuario. Sistemas de comunicación, habituales y alternativos: Utilización del lenguaje (tanto 
oral, como gestual o por escrito) que se adapte a las características personales del usuario 
(sexo, edad, nivel cultural, origen). Empleo de los canales adecuados para comunicar a la 
persona responsable este tipo de incidencias en tiempo y forma. 
 
TEMA 26.- Integración y comunicación en el centro de trabajo. Comportamiento responsable en 
el centro de trabajo. Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. Reconocimiento del proceso 
productivo de la organización. Utilización de los canales de comunicación establecidos en el 
centro de trabajo. Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. Seguimiento de las normativas 
de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio ambiente. 
 
TEMA 27.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de Mujeres y 
Hombres, El Lenguaje administrativo no sexista, Los Planes de Igualdad en la administración 
pública local. 
 
 



 
 

 
 

 
ANEXO II: INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA GÉNERO 

 
1. En las distintas fases del procedimiento: 1º fase de valoración de méritos, 2º fase de 
valoración de aptitud y de valoración mediante entrevista personal; se valorarán los siguientes 
indicadores: 
 
En la 1º fase. Se valorará tener conocimientos y formación en igualdad de oportunidades y 

perspectiva de género. A través de la acreditación de títulos. 
 
En la 2º y 3º fase. Se valorará: 
 
Tener actitudes de igualdad frente a situaciones de discriminación por cuestiones de género, a 
través de preguntas concretas sobre estas cuestiones y en relación al puesto a cubrir. 
 

 -La incorporación de un lenguaje no sexista de forma oral y/o escrita. 
 
 -Actitudes no sexistas ni discriminatorias, expresadas de forma oral y/o escrita. 
 
2. Se harán uso de medidas de discriminación positiva para el fomento de la igualdad de 
oportunidades, para ello y en caso de personas candidatas que cuenten con igualdad de 
condiciones y misma puntuación final en el procedimiento, se primará la incorporación de 

hombres y de mujeres, en puestos donde estén menos representados. 
 
3. Se garantizarán medidas de conciliación para la participación en los procesos selectivos. 
 

ANEXO III: SOLICITUD, AUTO-BAREMACIÓN Y DECLARACIÓN RESPONSABLE 

SOLICITUD 

 

NOMBRE: 

APELLIDOS: 

DNI: TELÉFONO O MÓVIL: 

DIRECCIÓN: 

 
 

LOCALIDAD: PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL: 

E-MAIL: 
 

 

TITULACIÓN DE ACCESO AL 
PROCESO: 

 

 



 
 

 
 

DOCUMENTACIÓN APORTADA (marcar con una X): 

__Fotocopia DNI/NIF 

__Curriculum Vitae actualizado 

__Fotocopia o copia digitalizada de la documentación acreditativa de todos aquellos méritos 
relacionados en la presente solicitud. Sólo se admitirán las que estén directamente relacionadas 
con el puesto convocado. 
__Informe de vida laboral actualizado, fotocopias o copias digitalizada de los contratos de 

trabajo y certificado de funciones que estén directamente relacionados con el puesto 
convocado. 

 

AUTOBAREMACIÓN (MÁXIMO 4 PUNTOS) 

 

TITULACIÓN RELACIONADA CON EL 
PUESTO,DISTINTA A LA DE ACCESO (MAX 1 pto) 

AUTOBAREMO A RELLENAR POR EL 
AYUNTAMIENTO 

 

 
 

  

TOTAL 
  

Titulación relacionada con el puesto y distinta a la de requisito de acceso: 
-Por titulación de Grado/Diplomatura/Licenciatura, distinta a la de acceso: 1 Punto. 
-Por formación de Máster, distinto al requerido como requisito de acceso: 1 Punto 

 

 

F ORMACIÓN COMPLEMENTARIA (MAX 1 pto) 

TITULO DE CURSO CONTENIDOS DEL CURSO 
RELACIONADOS CON EL 

PUESTO 

AUTOBAREMO A RELLENAR 
POR EL 

AYUNTAMIENTO 

   
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 
  

TOTAL 
  

Por cursos o acciones formativas complementarias realizados en los últimos 10 años: 
Cursos de 10 a 25 horas de duración: 0,08 puntos. 
Cursos de 26 a 50 horas de duración: 0,19 puntos. 
Cursos de 51 a 75 horas de duración: 0,31 puntos. 
Cursos de 76 a 99 horas de duración: 0,40 puntos. 
Curso a partir de 100 horas de duración: 0,50 puntos. 
Curso a partir de 200 horas de formación: 1 puntos. 
Sólo se valorarán los cursos que hayan sido impartidos o promovidos por centros oficiales: 
administraciones públicas (adm. local, autonómica, estatal, diputaciones, organismos 
autónomos) y/o organismos oficiales (INAP, IAPP, FEMP, FAMP, Universidades...) 

 

EXPERIENCIA EN EL MISMO PUESTO O SIMILAR (MAX 2 ptos) 

EMPRESA PUESTO OCUPADO O 
FUNCIONES 

DESARROLLADAS 

DURACIÓN AUTOBAREMO A RELLENAR POR 
EL 

AYUNTAMIENTO 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  
TOTAL 

  

Experiencia laboral en la ocupación: 



 
 

 
 

Acreditada mediante contratos, vida laboral y certificado de funciones: 0,10 puntos por cada 
mes. 
 

TOTAL DE PUNTOS DE 
AUTOBAREMO 

AUTOBAREMO A RELLENAR POR EL 
AYUNTAMIETO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
Yo,.................................................................................................................................. 
con DNI................................ y mayor de edad, declaro bajo mi responsabilidad: 
- Que son ciertos todos los datos que figuran en este anexo.  
- Que a fecha de presentación del Anexo para participación en el proceso selectivo, cumplo con 
los requisitos generales establecidos en las Bases Generales en su apartado D) y con los 
requisitos específicos que se regulan en la convocatoria específica. 
- Que junto con este Anexo aporto documentación que acredita el cumplimiento de dichos 
requisitos. 
 
En …............................................. a …...... de ….................................. de 20.… 
 
Firma: 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Segundo. - Publicar la presente convocatoria en el tablón electrónico del Ayuntamiento de 
Olivares, para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
 
En Olivares, a la fecha de la firma electrónica. 
 
La Concejala Delegada de Recursos Humanos y empleabilidad 



 
 

 
 

 
Fdo: Maria del Carmen Mateos Pérez  
 

 

PUNTO SÉPTIMO: APROBACIÓN CONVOCATORIA PARA COBERTURA DE UN PUESTO DE 
FORMADOR/A PARA LA ACCIÓN FORMATIVA “ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS 

DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES” DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN A LA 

CARTA, INCLIDO EN LA LÍNEA 3 DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL 

DEL PLAN CONTIGO (PEAE I). 

 Se deja sobre la mesa. 

 

Y no siendo otro el motivo de la presente sesión de la Junta de Gobierno Local, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las nueve y cuarenta   y 

seis horas, de lo que como Secretaria doy fe 

 



 
 

 
 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES, 

CELEBRADA EN SESIÓN ORDINARIA EL DÍA VEINTISIETE DE DICIMEBRE DE 

DOS MIL VEINTIUNO. 

   

En Olivares, a veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, siendo las nueve y cuarenta  horas  

de la  mañana, se reúnen ante mí la Secretaria General del Ayuntamiento de Olivares Dª Ana 
Gómez Velarde, en el Salón de los Trajes del Ayuntamiento de Olivares, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 112 del ROF, y en primera convocatoria, los siguientes  señores y 

señoras:  Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente,  La Sra Concejala Dª Carmen Mateos 

Pérez y  los Sres. Concejales, D. Ramón Parrón Jiménez, Don Manuel Gómez Gómez. Y Don 

Federico J. Herrera Campillo, miembros que forman la Junta de Gobierno Local, al objeto de 

celebrar Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para lo que han sido previamente 

convocados al efecto, conforme al siguiente:  

          

     ORDEN DEL DÍA 

 

 

PUNTO PRIMERO:FACTURAS Y GASTOS. 

1.-  FACTURA DE LA EMPRESA  ALUMINIOS Y FERRALLAS GARDEL, SL R.E. 8115 FECHA: 20 DE 

DICIEMBRE DE 2021.IMPORTE: 11.721,26€ 

2.- FACTURA DE LA EMPRESA HYLA R.E. 8116  FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2021.IMPORTE: 
6.893,96€ 
3.- FACTURA DE LA EMPRESA HYLA R.E. 8117  FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2021.IMPORTE: 
3.180,68€ 
4.-FACTURA DE LA EMPRESA MATERIALES Y SUMINISTROS OLIVARES, S.L R.E. 8035  FECHA: 16 DE 

DICIEMBRE DE 2021.IMPORTE: 4.867,26€ 

PUNTO TERCERO: LICENCIA URBANÍSTICA DE PARCELACIÓN CALLE CAÑO DE LAS 
PARRAS N.º 1 Y OTROS, EXPLU 07/21.- 2021/LPA_02/00004 

PUNTO CUARTO: : APROBACIÓN CONCESIÓN DE LOS PREMIOS CONCURSO 

DE FOTOGRAFÍA “JÓVENES EN ACCIÓN” “MI PASIÓN”. 
PUNTO QUINTO: RECTIFICACIÓN DEL ACUERDO ADOPTADOEN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DE FECHA 09/12/2021, DE CONCESIÓN Y DESETIMACIÓN DE AYUDAS AL MANTENIMIENTO Y 

CONSOLIDACIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO EN EL MUNICIPIO DE OLIVARES. - PRIMERA 
CONVOCATORIA (PLAN CONTIGO 2021.- PEAE I) 

 

 
     ORDEN DEL DÍA 

 

 

PUNTO PRIMERO:FACTURAS Y GASTOS. 

1.-  FACTURA DE LA EMPRESA  ALUMINIOS Y FERRALLAS GARDEL, SL R.E. 8115 FECHA: 20 DE 

DICIEMBRE DE 2021.IMPORTE: 11.721,26€. 

 



 
 

 
 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE 

DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO 

CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS 

SIGUIENTES: 

 
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

B14945729 ALUMINIOS Y 

FERRALLAS GARDEL, 

SL 

FRA 21000502 8115 20/12/2021 11.721,26€ 

 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las 

atribuciones conferidas a esta Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de 

la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo 

texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de 

Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los miembros que componen la Junta de 

Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los 

técnicos y con el visto bueno de los políticos en cumplimiento con el 

procedimiento de gasto legalmente establecido en el RD500/90, TRLRHL y en 

las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera la 

existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho gasto comprometido 

 
RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221102336 

 

 

B14945729 ALUMINIOS Y FERRALLAS GARDEL, 

SL 

11.721,26€  LOTE 5 HIERROS Y ACEROS OBRAS 

PFOEA 2020. 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  

  
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

B14945729 ALUMINIOS Y 

FERRALLAS GARDEL, 

SL 

FRA 21000502 8115 20/12/2021 11.721,26€ 

 

 

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 
 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de 

Fondos para su conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su 

ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos 

(sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 



 
 

 
 

 

 

2.- FACTURA DE LA EMPRESA HYLA R.E. 8116  FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2021.IMPORTE: 
6.893,96€. 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE 

DERIVAN DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO 

CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DELEGADOS 

SIGUIENTES: 

 
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

B90223694 HYLA FRA  67 8116 20/12/2021 6.893,96€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las 

atribuciones conferidas a esta Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de 

la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 21.3 del mismo 

texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de 

Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los miembros que componen la Junta de 

Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los 

técnicos y con el visto bueno de los políticos en cumplimiento con el 

procedimiento de gasto legalmente establecido en el RD500/90, TRLRHL y en 

las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera la 

existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho gasto comprometido 

 
A ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221100027 

 

B90223694 HYLA 6.893,96€ LOTE  1 DEL CONTRATO DE SERVICIO DE 

CONVIVENCIA Y REINSERCIÓN (CORE) 

DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

COMUNITARIOS. 6 MESES 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  

  
EMPRESA OBJETO NUMERO REGISTRO 

DE ENTRADA 

FECHA DE REGISTRO 

DE ENTRADA 

IMPORTE 

B90223694 HYLA FRA  67 8116 20/12/2021 6.893,96€ 

 

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 
 



 
 

 
 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de 

Fondos para su conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su 

ordenación de pagos de acuerdo al mandamiento verbal del ordenador de pagos 

(sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en vigor de morosidad. 
 

3.- FACTURA DE LA EMPRESA HYLA R.E. 8117  FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2021.IMPORTE: 
3.180,68€. 

 

 Este punto del orden del día se deja sobre la mesa. 

 

4.-FACTURA DE LA EMPRESA MATERIALES Y SUMINISTROS OLIVARES, S.L R.E. 8035  

FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2021.IMPORTE: 4.867,26€. 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de FACTURAS PRESENTADAS QUE DERIVAN DE SERVICIOS 

PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CONFORMADAS POR LOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS 

DELEGADOS SIGUIENTES: 
 

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B90437781  
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 

OLIVARES, S.L 

FRA 65 8035 16/12/2021 4.867,26€ 

 

Visto la Ley de Contratos del Sector Público EN VIGOR , y en uso de las atribuciones conferidas a esta 

Junta de Gobierno Local, por el artículo 21.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con el 
artículo 21.3 del mismo texto legal, Bases de Ejecución del Presupuesto Corriente y por  Resolución de 

Alcaldía de 857 de 4 julio de 2.019 y , los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, 

 

VISTO la retenciones  de crédito realizadas de los gastos previa solicitud de los técnicos y con el visto 

bueno de los políticos en cumplimiento con el procedimiento de gasto legalmente establecido en el 

RD500/90, TRLRHL y en las Bases de Ejecución de Presupuesto en vigor que manifiesta de esta manera 

la existencia de crédito en el presupuesto vigente para dicho gasto comprometido 

 

RC ADJUDICATARIO PROPUESTO IMPORTE CONCEPTO 

221102336 

 

 

B90437781  MATERIALES Y 

SUMINISTROS 

OLIVARES, S.L 

4.867,26€ SUMINISTRO MATERIALES 

CONSTRUCCIÓN OBRAS PFOEA 

2020. 

 acuerdan por unanimidad lo siguiente: 

 

 Primero: Aprobar la factura 

  

  

EMPRESA OBJETO NUMERO 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

REGISTRO DE 

ENTRADA 

IMPORTE 

B90437781  

MATERIALES Y 

SUMINISTROS 

OLIVARES, S.L 

FRA 65 8035 16/12/2021 4.867,26€ 



 
 

 
 

 

 Segundo: Ordenar el pago de la factura 

 

 Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a la empresa, y a la Intervención de Fondos para su 

conocimiento y efectos oportunos con el fin de tramitar su ordenación de pagos de acuerdo al 

mandamiento verbal del ordenador de pagos (sr. Alcalde – Presidente) de acuerdo con la la normativa en 

vigor de morosidad. 
 

PUNTO TERCERO: LICENCIA URBANÍSTICA DE PARCELACIÓN CALLE CAÑO DE LAS 

PARRAS N.º 1 Y OTROS, EXPLU 07/21.- 2021/LPA_02/00004 En relación con el expediente de 

referencia, 

  
1.- D. NICETO ENRIQUE LOPEZ LOPEZ, con N.I.F. N.º 28650216J solicita, con fecha 24-11-21, 

RG.E. 7535, Licencia Urbanística de Parcelación de las fincas sitas en C/ Caño De Las Parras, 1, 3, 5, 7 y 

9 de esta localidad, con Referencias Catastrales 2058804QB5425N0001AS, 2058803QB5425N0001WS, 

2058803QB5425N0001WS, 2058803QB5425N0001WS y 2159020QB5425N0001BS respectivamente, a 

la solicitud acompaña proyecto de parcelación con resultado de segregación y georreferenciación, 

redactado por el Arquitecto D. Rafael Carmona Ramos (art. 13.1.c) del Decreto 60/2010 de 16 de marzo, 

por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía). 

 

 2.- Visto lo dispuesto en el art. 9 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, el 

Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 60/2010, de 16 

de marzo, y el art. 172.4 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística en Andalucía constan informes 
técnico y jurídico, de fecha 07/10/21 y 08-10-21 respectivamente. 

 

 3.- Según el art. 12.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, las 

autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 

terceros. El art. 5.3 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dispone que las licencias urbanísticas 

deben otorgarse dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros, y para solicitarlas 

no será necesario acreditar la titularidad de los inmuebles afectados, salvo cuando su otorgamiento pueda 

afectar a los bienes y derechos integrantes del Patrimonio de las Administraciones públicas. 

 

4.- Según el Plan General de Ordenación Urbanística de Olivares aprobado definitivamente de forma 
parcial el 7/7/06, su Texto Complementario, aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo de 26 de septiembre de 2008 (BOJA nº 248 de 16 de diciembre de 

2008) y sus innovaciones, 1ª aprobada definitivamente el 05/11/10 (B.O.J.A. n.º 35 de 18/02/11), 2ª 

aprobada definitivamente el 21/12/10 (B.O.P. n.º 119 de 26/05/11) y 6ª aprobada definitivamente el 

21/12/11 (BOP nº 42 de 21/02/12),  para el emplazamiento mencionado contempla: 

 

 CLASIFICACIÓN DEL SUELO: URBANO/CONSOLIDADO 

 CALIFICACIÓN: INDUSTRIAL (ORDENANZA OR-6). 

 

 Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general aplicación, esta Alcaldía-

Presidencia propone la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
 PRIMERO. - Conceder la Licencia Urbanística de Parcelación de las fincas sitas en C/ Caño de 

las Parras, 1, 3, 5, 7 y 9, solicitada por D. NICENTO ENRIQUE LOPEZ LOPEZ con N.I.F. N.º 

28650216J de conformidad con la documentación antes citada. 

 

La licencia se otorga bajo la condición de la presentación en el municipio, dentro de los tres meses 

siguientes a su otorgamiento, de la escritura pública en la que se contenga el acto de parcelación. La 

no presentación en plazo de la escritura pública determina la caducidad de la licencia por 

ministerio de la Ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser 

prorrogado por razones justificadas (art. 66.5 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de 



 
 

 
 

Andalucía). 

 

 SEGUNDO. - A los efectos de lo dispuesto en el art. 19 del Reglamento de Disciplina 

Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 60/2010 de 16 de marzo, se consignan 

expresamente los siguientes extremos: 

 

a. Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación. 
 CLASIFICACIÓN DEL SUELO: URBANO/CONSOLIDADO 

 CALIFICACIÓN: INDUSTRIAL (ORDENANZA OR-6). 

 

b. Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Parcelación. 

 

c. Presupuesto de ejecución material: No procede. 

 

 

d. Situación y emplazamiento de las obras, con su identificación catastral:  

EMPLAZAMIENTO: Calle Caño de las Parras, 1. 

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE: 2058804QB5425N0001AS. 

EMPLAZAMIENTO: Calle Caño de las Parras, 3. 
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE: 2058803QB5425N0001WS. 

EMPLAZAMIENTO: Calle Caño de las Parras, 5. 

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE: 2058803QB5425N0001WS. 

EMPLAZAMIENTO: Calle Caño de las Parras, 7. 

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE: 2058803QB5425N0001WS. 

EMPLAZAMIENTO: Calle Caño de las Parras, 9 

 

e. Nombre o razón social del promotor: D. Niceto Enrique López López Calle Maestro Rodrigo, 19. 

41804. Olivares. Sevilla 

 

f. Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: Arquitecto D. Rafael 
Carmona Ramos.  

 

 

g. Plazos para el inicio y terminación de las obras, y posibilidad de solicitud de prórroga: No procede 

 

 TERCERO. - Notificar la presente resolución al interesado, con indicación de los recursos que 

caben interponer contra el mismo.” 
 

PUNTO CUARTO: : APROBACIÓN CONCESIÓN DE LOS PREMIOS CONCURSO 

DE FOTOGRAFÍA “JÓVENES EN ACCIÓN” “MI PASIÓN”. 

 
Visto  el  Concurso  de  fotografía  “Jóvenes  en  Acción”  “Mi  Pasión”    cuya  modificación  de  

bases fueron aprobadas mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 13 de octubre de 

2021.  

  

  

Convocado el jurado para la valoración técnica de  los trabajos  presentados  en tiempo  y forma; y  vista 

la  valoración emitida con fecha 2 de diciembre de 2021.  
  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, acuerda,  

  

  

Primero.- Conceder los premios en el Concurso de fotografía “Jóvenes en Acción” “Mi Pasión”   a  

las siguientes personas  en las siguientes categorías:   

   



 
 

 
 

  12 a 18 años  

  

  PREMIO MEJOR EDICIÓN:   

“ LUCES QUE ILUMINAN EL CORAZÓN”  

Autor: Víctor Rojas Castilla.  

Fecha de presentación: 30/11/2021  

Cuantía: 100€    

  PREMIO CAPACIDAD DE EMOCIÓN:  

“ DECIMOS NO”  

Autor: Uriel Rodríguez Pérez  

Fecha de presentación: 30/11/2021  

Cuantía: 100€    

  PREMIO ESTÉTICA:  

“ BODEGÓN MODERNO”  

Autor: Joaquín Navarro Gómez.  

Fecha de presentación: 30/11/2021  

Cuantía: 100€    

 

  19 a 30 años  

  

  PREMIO MEJOR EDICIÓN:   

“CÁPSULAS DE RECUERDOS”  

Autora: Carmen Torres Méndez  

Fecha de presentación: 30/11/2021  

Cuantía: 100€    

  PREMIO CAPACIDAD DE EMOCIÓN:  

“ PROCESOS”  

Autor: Bernardo Rodríguez Ceas   

Fecha de presentación: 29/11/2021  

Cuantía: 100€    

  PREMIO ESTÉTICA:  

“ PLANES CHAFADOS”  

Autor: David Bernal Navarrete.  

Fecha de presentación: 30/11/2021  

Cuantía: 100€    

  

  PREMIO ESPECIAL A LA ORIGINALIDAD.  

“ ILUSIÓN”  

Autora: Clara Ramos Torres.  

Fecha de presentación: 29/11/2021  

Cuantía: 200€  

  

  

Segundo.- Ordenar el pago a las personas anteriormente citadas.  

  

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención de Fondos de este Ayuntamiento y a  

las partes interesadas para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

PUNTO QUINTO: RECTIFICACIÓN DEL ACUERDO ADOPTADOEN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DE FECHA 09/12/2021, DE CONCESIÓN Y DESETIMACIÓN DE AYUDAS AL MANTENIMIENTO Y 
CONSOLIDACIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO EN EL MUNICIPIO DE OLIVARES. - PRIMERA 
CONVOCATORIA (PLAN CONTIGO 2021.- PEAE I) 

Visto que en Junta de Gobierno Local de fecha 09/12/2021 en su punto Décimo primero se 
acordó la “Concesión y Desestimación de ayudas al mantenimiento y consolidación del trabajo 
autónomo en el municipio de Olivares, Programa de Empleo y Apoyo empresarial (PEAE), 



 
 

 
 

Primera convocatoria (Plan Contigo 2021)”, en base al acta de valoración emitida por la 
comisión técnica. 
 
Habiéndose detectado los siguientes errores materiales en el acta de valoración en base a la 
cual se ha adoptó dicho acuerdo: 
 
- No inclusión de la solicitud presentada por D. TAOUFIK MSILI LABIBE con fecha 28/10/2021 a 
través de sede electrónica y con número de expediente: 2021/PES_02/000449 con fecha de 

entrada 6745. 
 
- Error en los números de Documento Nacional de Identidad de las siguientes personas 
beneficiarias relacionadas en el apartado de “Solicitudes propuestas para su concesión”: 
 - Luis López Luque, DNI: 54.179.507-V 
 - Sergio Olea Fernández, DNI: 48813312-K 
 - Manuela Ceas Gelo, DNI: 28.767.587-S 

 - Ismael González Rodríguez, DNI: 28.918.835-S 
 
Con fecha 21/01/2021 se emite por la Comisión Técnica, acta de rectificación de errores 
materiales de dicho acuerdo en la que se propone: la inclusión de la solicitante D. TAOUFIK 
MSILI LABIBE, así como con la rectificación de los números de Documento Nacional de 
Identidad de los solicitantes referenciados, no afectando dicha corrección al sentido de la 
misma y haciéndolo contar para su conocimiento y efectos oportunos. 

 
Y en base a lo anteriormente expuesto, propongo a la Junta de Gobierno la adopción de los 
siguientes 
 

ACUERDOS 
 

 

Primero.- Rectificar el acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de fecha 09/12/2021 de 
“Concesión y Desestimación de ayudas al mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo 
en el municipio de Olivares, Programa de Empleo y Apoyo empresarial (PEAE), Primera 
convocatoria (Plan Contigo 2021), en base al informe técnico emitido con fecha 21/12/2021. 
 
Segundo.- Conceder ayudas al mantenimiento y consolidación del Trabajo Autónomo 
vinculadas a la línea nº 7.2 del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE) del Plan 
Contigo, a las siguientes personas autónomas solicitantes por cumplir con los requisitos 
establecidos en las Bases Reguladoras: 
 

Nº 
REGISTRO 
ENTRADA 

NOMBRE  DNI O CIF SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA 

6556 MARÍA DEL ROSARIO BARCO 

JURADO 

***8565** 500€ 

6562 MARÍA DEL CARMEN REYES 
TORRES 

***1410** 500€ 

6565 MARÍA LOS ÁNGELES REYES 
MARÍN 

***5994** 500 € 

6566 ANTONIO DELGADO VILLAR ***2968** 500 € 

6569 ANTONIO CARLOS 
RODRÍGUEZ SILVA 

***0734** 500€ 

6574 ESPERANZA GONZÁLEZ 

BEJARANO 

***9021** 500€ 

6576 RAFAEL OLEA RIEGO ***4305** 500€ 



 
 

 
 

6599 JOSÉ BEJARANO MORA ***3006** 500€ 

6601 ÁNGEL COTÁN DELGADO ***4043** 500€ 

6612 JUAN CARLOS BLANCO 
DOMÍNGUEZ 

***3774** 500€ 

6620 JOSÉ MANUEL COTÁN 
DELGADO 

***8510** 500€ 

6646 FRANCISCO JAVIER MUÑOZ 
RUIZ 

***7955** 500€ 

6647 FRANCISCO JOSÉ SUAREZ 
FERNÁNDEZ 

***2525** 500€ 

6657 JUÁN RAMÓN DELGADO 
RODRÍGUEZ 

***6951** 500€ 

6658 JOSÉ MANUEL FERNANDEZ 
FERNANDEZ 

***1501** 500€ 

6660 MARIA CINTA ALEJANDRO 

JUSTO 

***3050** 500€ 

6661 LIDIA MARTÍNEZ TORRALBO ***6060** 500€ 

6667 LUÍS LÓPEZ LUQUE ***7950** 500€ 

6671 RICARDO PIÑERO GARCÍA ***4010** 500€ 

6673 SANDRA HIDALGO BARRERA ***3758** 500€ 

6674 ANTONIO ENRIQUE GELO 
ANGUITA 

***3772** 500€ 

6675 JOAQUÍN VENEGAS 

RODRÍGUEZ 

***1169** 500€ 

6679 MANUEL CARMONA CEDILLO ***9682** 500€ 

6682 SANTIAGO VAZQUEZ 
RODRÍGUEZ 

***0425** 500€ 

6683 FABIÁN YÉLAMO MUÑOZ ***9107** 500€ 

6685 ANGEL MATEO CARMONA 
CEDILLO 

***8141** 500€ 

6687 ÁLVARO CÁRDENAS 
FERNÁNDEZ 

***0352** 500€ 

6689 JOSÉ MANUEL MENDEZ 
CORTÉS 

***8126** 500€ 

6690 CEFERINO DELGADO 
RODRÍGUEZ 

***1866** 500€ 

6701 RAFAEL CARMONA RAMOS ***1957** 500€ 

6702 LEOPOLDO COTÁN DIAZ ***0708** 500€ 

6703 TOMÁS TORRES ROMERO ***4504** 500€ 

6704 JOSÉ ANTONIO RODRIGUEZ 

MORALES 

***8914** 500€ 

6705 MARÍA DEL CARMEN JAIME 
REYES 

***1295** 500€ 

6706 HORTENSIA COTÁN DIAZ ***8507** 500€ 

6708 EMANUEL NICOLAE TOADER ***2862** 500€ 

6713 MARTIN SHERIDAN ***9599** 500€ 

6714 RAFAEL OLEA PEREZ ***3006** 500€ 

6716 MANUEL REYES PALOMO ***1513** 500€ 

6718 ROCÍO FRAILE RAMOS ***2339** 500€ 

6720 JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ 
GARCÍA 

***1777** 500€ 

6721 MARÍA DOLORES MONTERO 
ROMÁN 

***3932** 500€ 



 
 

 
 

6723 ENRIQUETA TORRES 

GONZÁLEZ 

***8874** 500€ 

6724 BELÉN JIMENEZ MORALES ***7397** 500€ 

6725 EDUARDO LOPEZ NAVARRO ***9222** 500€ 

6727 CRISTINA GÓMEZ PARRA ***1092** 500€ 

6730 CLARO JESÚS TORRES 

MORALES 

***1513** 500€ 

6732 MARÍA VICTORIA DÍAZ 
COTÁN 

***3388** 500€ 

6733 RAFAEL MUÑOZ RODRÍGUEZ ***9226** 500€ 

6734 MANUEL GORDILLO DE LOPE ***9189** 500€ 

6736 ROSA MARÍA COTÁN PEÑA ***1074** 500€ 

6738 FRANCISCO JOSÉ VELEZ 
LOPEZ 

***3765** 500€ 

6739 MANUEL PEREZ ROMÁN ***8486** 500€ 

6740 VICENTE JOSÉ GONZÁLEZ 
SÁNCHEZ 

***2564** 500€ 

6741 ANTONIO DAVID GARCÍA 
TRONCOSO 

***0920** 500€ 

6742 MANUEL FRANCISCO 
MORILLA ÁLVAREZ 

***8137** 500€ 

6743 MANUELA CEAS GELO ***6758** 500€ 

6745 TAOUFIK MSILI LABIBE ***6745** 500 € 

6746 ENCARNACIÓN GARCÍA 
RODRÍGUEZ 

***6222** 500€ 

6748 ALFREDO RODRÍGUEZ JAIME ***4837** 500€ 

6749 MARÍA JOSEFA GARCÍA 

RODRÍGUEZ 

***5879** 500€ 

6751 MIGUEL MENDEZ MARTINEZ ***0842** 500€ 

6753 MARTINA SANCRISTOBAL 
GARCIA KNIFFKA 

***9754** 500€ 

6759 JULIÁN GARCÍA CARRERA ***1503** 500€ 

6769 MANUEL GÓNZALEZ 
HERRERA 

***3792** 500€ 

6771 MACARENA DELGADO 
CORTÉS 

***2491** 500€ 

6774 BELÉN CIERO MENDEZ ***6277** 500€ 

6775 MARÍA DEL CARMEN MÉNDEZ 
HERRERA 

***3679** 400,39€ 

6776 CÁSTULO FRAILE ROMÁN ***2708** 500€ 

6777 MARÍA DEL PILAR GARCÍA 
FRAILE 

***2177** 500€ 

6778 JESÚS MORALES MORALES ***6164** 500€ 

6785 MANUELA DELGADO 

ZAMBRUNO 

***0516** 500€ 

6786 LAURA LÓPEZ COTÁN ***4558** 500€ 

6791 JUÁN JOSÉ GELO GONZÁLEZ ***1023** 500€ 

6792 FRANCISCO JAVIER 
RODRÍGUEZ ROMÁN 

***0994** 500€ 

6793 GLORIA ANGUÍS MERINO ***2505** 500€ 

6794 ROSARIO NIEVES 

RODRÍGUEZ SILVA 

***8331** 500€ 

6795 ENRIQUE ÁNGEL GARCÍA ***1145** 500€ 



 
 

 
 

GARCÍA 

6798 JOSÉ ANTONIO FRAILE PEÑA ***3706** 500€ 

6799 ISIDORO COTÁN COTÁN ***8470** 500€ 

6801 SERGIO OLEA FERNANDEZ ***1331** 500€ 

6804 JOSÉ ANTONIO ALGARRADA 
FRANCO 

***1387** 500€ 

6806 ASUNCIÓN DELGADO 
GARCÍA 

***5191** 500€ 

6816 MANUEL PALLARES COTÁN ***0767** 500€ 

6817 SANTIAGO DELGADO 

GONZALEZ 

***2132** 500€ 

6819 JOSÉ VAZQUEZ HERRERA ***0989** 500€ 

6827 ALFONSO VAZQUEZ 
TOSCANO 

***4964** 500€ 

6836 JOSÉ MARÍA COTÁN 

HERRERA 

***1037** 500€ 

6837 JOSÉ LEÓN REYES ***0939** 500€ 

6838 JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ 
MORALES 

***4736** 500€ 

6841 MANUEL REYES GARCÍA ***7853** 500€ 

6844 ANTONIO ORTEGA TORRES ***5325** 500€ 

6849 ALBERTO SÁNCHEZ 
RODRÍGUEZ 

***0306** 500€ 

6850 FRANCISCO JAVIER ROMÁN 
GELO  

***0881** 500€ 

6851 MANUEL JESUS MORALES 
GONZÁLEZ 

***9677** 500€ 

6852 ROSA MARÍA SELMA BENITO ***9938** 500€ 

6859 KARAPET ALEKSANYAN 
GRIGORYAN 

***4302** 500€ 

6862 ANTONIO CARLOS GARCÍA 
ANTUNEZ 

***2233** 500€ 

6863 ANTONIO CARLOS GARCÍA 
ANTUNEZ 

***2233** 500€ 

6865 MANUEL IBAÑEZ LÓPEZ ***4798** 500€ 

6866 MARÍA SALUD BEJARANO 

TORRES 

***5192** 500€ 

6867 ANTONIO PEÑA SEVA ***2926** 500€ 

6868 MANUEL RODRÍGUEZ 
GONZÁLEZ 

***9691** 500€ 

6869 JOSÉ MORGADO VALDERAS ***8511** 500€ 

6870 VICENTE SEVA OSORNO ***1271** 485,30€ 

6871 JOSÉ MANUEL JIMENEZ RUIZ ***4532** 500€ 

6872 MANUEL JESÚS SUAREZ 

RODRÍGUEZ  

***3005** 500€ 

6873 MARÍA ÁNGELA VELEZ LÓPEZ ***9706** 496,19€ 

6874 ROMUALDO TORRES MACÍAS ***1134** 477,88€ 

6875 PEDRO LUIS PÉREZ 
CARBONELL 

***6102** 500€ 

6884 MIGUEL ÁNGEL PEREZ 
GUILLÉN 

***3571** 500€ 

6888 MANUEL VAZQUEZ HERRERA ***2358** 500€ 

6891 ROSA MARÍA GONZÁLEZ ***3767** 500€ 



 
 

 
 

DIAZ 

6897 ESMERALDA MENDEZ 

CORTÉS 

***1448** 500€ 

6906 JOSÉ LUÍS RODRÍGUEZ OLEA ***7376** 500€ 

6909 ISMAEL GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ 

***1883** 500€ 

6911 CARLOS MANUEL ACEMEL 
ACEMEL 

***8793** 500€ 

6913 RAFAEL VALDERAS 
RODRÍGUEZ 

***4671** 494,97€ 

6914 MANUEL MORÁN RODRÍGUEZ ***1735** 500€ 

6915 ANTONIO GELO BEJARANO ***9785** 500€ 
  

IMPORTE 
TOTAL 

59.854,73€ 

 

Tercero.- Desestimar las solicitudes de ayudas al mantenimiento y consolidación del Trabajo 
Autónomo vinculadas a la línea nº 7.2 del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE I del 
Plan Contigo), a las siguientes personas autónomas solicitantes por los motivos que se 
exponen: 
 
Nº REGISTRO 

ENTRADA 

NOMBRE  DNI O CIF MOTIVO NO CONCESIÓN 

6676 ISABEL TORRECILLA TENORIO ***9230** Por ser empresaria autónoma 
constituida como sociedad y 
estar constituída con 

posterioridad a la fecha 
establecida en la convocatoria. 

6677 PEDRO GALLEGO RUBIO ***4038** Por ser empresario autónomo 
constituido como sociedad 

6707 EMANUEL NICOLAE TOADER ***2862** Por disponer de dos actividades 
distintas en una misma sede 
económica. 

6711 CARMEN MARÍA ECHEVARRIETA 

ARNÁIZ 

***9119** Por ser empresaria autónoma 

constituida como sociedad. 

6717 MIGUEL ÁNGEL RÚA ROMÁN ***1064** Por no encontrarse al corriente 
de las obligaciones con la 
Administración Pública 

Autonómica. 

6722 MAGDALENA PÉREZ ROMÁN ***3005** Por no considerarse gasto 
subvencionable el gasto 
presentado en la solicitud (gasto 

de inversión) 

6744 JOSÉ GARCÍA FRAILE ***3764** Por ser empresario autónomo 
constituido como sociedad 

6770 MIGUEL ÁNGEL BERNAL 
MERCHÁN 

***2575** Por ser empresario autónomo 
constituido como sociedad 

6790 ISABEL ROCÍO COTÁN GARCÍA ***7640** Por no encontrarse al corriente 
de las obligaciones con la 

Administración Pública Local. 

6829 ANDRÉS GARCÍA NAVARRO ***5329** Por no encontrarse al corriente 
de las obligaciones con la 
Administración Pública Local. 

6832 GLORIA ESTEPA SÁNCHEZ ***4410** Por ser empresaria autónoma 
constituida como sociedad. 

6845 JOSE JOAQUÍN MENDOZA DÍAZ ***8120** Por no encontrarse al corriente 
de las obligaciones con la 

Administración Pública Local. 

6846 JOSÉ PINEDA RODRÍGUEZ ***4343** Por no encontrarse al corriente 
de las obligaciones con la 

Administración Pública Estatal. 

6847 NICOLÁS SUÁREZ ÁLVAREZ ***5240** Por ser empresario autónomo 



 
 

 
 

constituido como sociedad 

6889 ISABEL MARÍA GONZÁLEZ 
GARCÍA 

***9357** Por no encontrarse al corriente 
de las obligaciones con la 
Administración Pública Local. 

6890 MARIA DOLORES BUENO LEÓN ***6685** Los gastos acreditados no han 

sido realizados y pagados en el 
período establecido en la 
convocatoria 

6892 TOMÁS SOTO GONZÁLEZ ***5316** Por no encontrarse al corriente 

de las obligaciones con la 
Administración Pública Local. 

6894 MARIA REYES ALBA MARTÍNEZ ***6308** Por estar constituida con 
posterioridad a la fecha 

establecida en la convocatoria. 

6900 MARIA AURORA CASTILLO 
GARCÍA 

***8816** Por no encontrarse al corriente 
de las obligaciones con la 
Administración Pública Local. 

6912 EMANUEL MORENO JIMENEZ ***3282** Por ser empresario autónomo 

constituido como sociedad 

 
Cuarto.- Acordar la autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y el 
ordenamiento del pago del importe total de 59.354,73 € con cargo a las siguientes partidas 
presupuestarias: 
- 43102.48028.- importe de 25.000,00 € en concepto de subvención. 
- 43100.47900.- importe de 34.354,73 € en concepto de aportación municipal. 
 
Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención de Fondos del Ayuntamiento de 
Olivares, así como a las partes interesadas para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

 

Y no siendo otro el motivo de la presente sesión de la Junta de Gobierno Local, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las nueve y cuarenta   y 

seis horas, de lo que como Secretaria doy fe 
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