ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 9 DE AGOSTO DE 2019, EN PRIMERA CONVOCATORIA EN EL
SALÓN DE COMISIONES.
En la Ciudad de Utrera, y en el SALÓN DE COMISIONES de este Excmo.
Ayuntamiento, siendo las 8:00 horas del día 9 de Agosto de 2019, bajo la Presidencia de su
Alcalde-Presidente, D. José María Villalobos Ramos, al objeto de celebrar la Sesión
Ordinaria, en PRIMERA CONVOCATORIA, se reúnen los miembros de la JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL, para lo cual han sido debidamente citados y con la asistencia de los
siguientes Capitulares:
* Tenientes de Alcalde:
- DOÑA CARMEN VIOLETA FERNÁNDEZ TERRINO.
- DOÑA MARÍA DEL CARMEN CABRA CARMONA.
- DON ANTONIO VILLALBA JIMÉNEZ.
- DOÑA LLANOS LÓPEZ RUIZ.
- DON LUIS DE LA TORRE LINARES.
Asistidos del Secretario General Accidental, Don Antonio Bocanegra Bohórquez y de
la Interventora General, Doña Irene Corrales Moreno.
* Asisten como invitados los Sres/as. Concejales:
- D. MANUEL ROMERO LÓPEZ.

* No asisten y justifican su ausencia los Sres/as. Concejales:
- DON JOSÉ MANUEL DOBLADO LARA.
- DOÑA MARÍA DEL CARMEN SUÁREZ SERRANO.
- DOÑA MARÍA JOSÉ RUIZ TAGUA.
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ORDEN DEL DÍA
Punto 1º.- (Expte. 477/2019).- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 2
de agosto de 2019. Aprobación.
Punto 2º.- (Expte. 478/2019).- Propuesta de la Tenencia de Alcaldía del Área de
Recursos Humanos y Desarrollo Estratégico, relativa a “Cuenta Justificativa del 50% de la
subvención para la contratación de trabajadores por cuenta ajena para la inserción laboral,
librando el abono del 40% del importe restante de la subvención hasta totalizar 150.000,00
euros a la “Asociación de Mujeres Santiago El Mayor” con CIF: G-91147108 para el
desarrollo del Proyecto “Plan Inserta Empleo Utrera 2ª Edición”. Aprobación.
Punto 3º.- (Expte. 479/2019).- Propuesta de la Tenencia de Alcaldía del Área de
Economía y Hacienda, relativa a “Expediente de Contratación SV34/2019 “Servicio de bar y
catering de la caseta municipal durante la feria de Consolación de Utrera 2019”.
Aprobación.
Punto 4º.- (Expte. 480/2019).- Propuesta de la Tenencia de Alcaldía del Área
Economía y Hacienda, relativa a “Expediente de Contratación SVOB02/2019“Servicio
redacción del proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, dirección
obras y ejecución de las obras de colocación temporal de toldos en la calle Virgen
Consolación de Utrera”. Aprobación.

de
de
de
de

Punto 5º.- (Expte. 481/2019).- Propuesta de la Delegación de Deportes,
relativa a “Cuenta Justificativa, del expediente 212/18 de subvención concedido a la entidad
“Club Gimnástico Akros” con CIF: G-91971374”. Aprobación.
Punto 6º.- (Expte. 482/2019).- Propuesta de la Delegación de Deportes,
relativa a “Cuenta Justificativa, del expediente 107/18 de subvención concedido a la entidad
“Club Utrerano de Atletismo” con CIF: G-41707779”. Aprobación.
Punto 7º.- (Expte. 483/2019).- Propuesta de la Delegación de Deportes,
relativa a “Cuenta Justificativa, del expediente 163/18 de subvención concedido a la entidad
“Club Baloncesto Utrera” con CIF: G-41268103”. Aprobación.
Punto 8º.- (Expte. 484/2019).- Propuesta de la Tenencia de Alcaldía del Área de
Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud Pública, relativa a “Concurso de ornamentación
de jardines y zonas verdes para las barriadas Utrera 2019”. Convocatoria. Aprobación.
Punto 9º.- (Expte. 485/2019).- Propuesta de la Tenencia de Alcaldía del Área de
Bienestar Social, relativa a “Relación provisional de interesados/as beneficiarios/as,
desistidos/as y no beneficiarios/as del procedimiento “Ayudas de Transporte para Jóvenes
Estudiantes que Cursen Estudios Reglados fuera de La Localidad ”. Rectificación.
Aprobación.
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Punto 10º.- (Expte. 486/2019).- Propuesta de la Tenencia de de Alcaldía del Área de
Presidencia, relativa a “Adquisición del local de espectáculos, denominado con el numero
cuarenta y dos en el centro de ocio y espectáculos "Los Molinos", sito en Avenida General Giráldez,
sin número, de utrera”. Aprobación.

Punto 11º.- (Expte. 487/2019).- Propuesta de la Tenencia de de Alcaldía del Área de
Economía y Hacienda, relativa a “Relación justificativa de gastos número 2019-000105, por
importe de 363.947,99 €”. Aprobación.
Punto 12º.- (Expte. 488/2019).- Asuntos urgentes.
Declarada abierta la Sesión por el Sr. Alcalde-Presidente, por la Junta de Gobierno
Local se procedió a conocer los asuntos del Orden del Día.

PUNTO 1º.- (EXPTE. 477/2019).- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA DE FECHA 2 DE AGOSTO DE 2019.
Dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 110 del Reglamento Orgánico y de
la Transparencia Pública del Excmo. Ayuntamiento de Utrera, de 2 de febrero de 2016, por el
Sr. Presidente, se pregunta a los presentes si desean realizar alguna observación al borrador
del Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 2 de agosto de 2019.
No planteándose observación alguna, por unanimidad de los miembros presentes, se
aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 2 de agosto de 2019.

PUNTO 2º.- (EXPTE. 478/2019).- PROPUESTA DE LA TENENCIA DE
ALCALDÍA DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO
ESTRATÉGICO, RELATIVA A “CUENTA JUSTIFICATIVA DEL 50% DE LA
SUBVENCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES POR CUENTA
AJENA PARA LA INSERCIÓN LABORAL, LIBRANDO EL ABONO DEL 40% DEL
IMPORTE RESTANTE DE LA SUBVENCIÓN HASTA TOTALIZAR 150.000,00
EUROS A LA “ASOCIACIÓN DE MUJERES SANTIAGO EL MAYOR” CON CIF: G91147108 PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO “PLAN INSERTA EMPLEO
UTRERA 2ª EDICIÓN”. APROBACIÓN.
Por la Tenencia de Alcaldía del Área de Recursos Humanos y Desarrollo Estratégico,
se dio exposición a la siguiente propuesta:
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“PROPUESTA DE LA SÉPTIMA TENIENTE DE ALCALDE DEL ÁREA DE

RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO ESTRATÉGICO A LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL.
Por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 28 de septiembre de 2018 se aprobaron
las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones para la contratación de trabajadores
por cuenta ajena para la inserción laboral (INSERTA EMPLEO UTRERA 2ª edición).
Por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 26 de julio de 2019 se modifica la BASE
DIEZ reguladora de la convocatoria de subvenciones para la contratación de trabajadores por
cuenta ajena para la inserción laboral (INSERTA EMPLEO UTRERA 2ª edición), en lo
referente al procedimiento de valoración, y en concreto a los responsables de la misma.
Por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 05 de diciembre de 2018 se acordó:
PRIMERO. Otorgar la subvención cuyas Bases reguladoras de la convocatoria de
subvenciones para la contratación de trabajadores por cuenta ajena para la inserción
laboral (INSERTA EMPLEO UTRERA 2ª edición) fueron aprobadas por Acuerdo de Junta de
Gobierno Local de 28 de septiembre de 2017 a la entidad ASOCIACIÓN DE MUJERES
SANTIAGO EL MAYOR con CIF G91147108 por importe total de 150.000,00 euros.
SEGUNDO. Fijar como fecha de ejecución de la subvención del 1 de marzo de 2019 al 31 de
agosto de 2019 en función de la Base Quinta. TERCERO. Abonar el 60% del importe de la
subvención (90.000,00 euros), en función de lo señalado en la Base Decimotercera, una vez
acreditados los extremos indicados en su texto.
Consta informe de 01 de agosto de 2019 de la Técnico Economista responsable del
Departamento de Gestión Presupuestaria y Empleo que informa: “Por Acuerdo de Junta de
Gobierno Local de 28 de septiembre de 2018 se aprobaron las bases reguladoras de la
convocatoria de subvenciones para la contratación de trabajadores por cuenta ajena para la
inserción laboral (INSERTA EMPLEO UTRERA 2ª edición).
Por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 26 de julio de 2019 se modifica la BASE
DIEZ reguladora de la convocatoria de subvenciones para la contratación de trabajadores
por cuenta ajena para la inserción laboral (INSERTA EMPLEO UTRERA 2ª edición), en lo
referente al procedimiento de valoración, y en concreto a los responsables de la misma.
Por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 05 de diciembre de 2018 se acordó:
PRIMERO. Otorgar la subvención cuyas Bases reguladoras de la convocatoria de
subvenciones para la contratación de trabajadores por cuenta ajena para la inserción
laboral (INSERTA EMPLEO UTRERA 2ª edición) fueron aprobadas por Acuerdo de Junta de
Gobierno Local de 28 de septiembre de 2017 a la entidad ASOCIACIÓN DE MUJERES
SANTIAGO EL MAYOR con CIF G91147108 por importe total de 150.000,00 euros.
SEGUNDO. Fijar como fecha de ejecución de la subvención del 1 de marzo de 2019 al 31 de
agosto de 2019 en función de la Base Quinta. TERCERO. Abonar el 60% del importe de la
subvención (90.000,00 euros), en función de lo señalado en la Base Decimotercera, una vez
acreditados los extremos indicados en su texto.
En esta segunda edición se introdujo la posibilidad de incluir proyectos ya iniciados
aunque con ciertas restricciones. Así la Base cuarta permitía “Excepcionalmente y hasta un
máximo de un 20% de la subvención se podrán incluir proyectos ya iniciados con fecha
anterior a 1 de Agosto de 2018 por la entidad beneficiaria que respondan a las finalidades
objeto de esta subvención. Respecto a este porcentaje, el personal contratado deberá haber
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sido en al menos un 75% personas que en los últimos dieciocho meses (desde el 1 de Agosto
de 2018) no hayan trabajado más de seis meses.
En la línea de la excepción anterior, por parte de la entidad beneficiaria se ha
aportado la documentación acreditativa de los gastos incurridos los meses de Julio y Agosto
de 2018. Y, sin excepción, y dentro del período de ejecución del plan, la de los gastos de los
meses de Marzo, Abril y Mayo y parte de Junio de 2019. Realizadas las comprobaciones
correspondientes, y de conformidad con las bases que regulan la subvención, resultando
justificadas las siguientes cantidades:
Mes

COSTES DIRECTOS

COSTES INDIRECTOS

TOTAL

JULIO 2018

17.439,96

145,20

17.585,16

AGOSTO 2018

12.258,80

145,20

12.404,00

TOTAL 2019

29.698,76

290,40

29.989,16

MARZO 2019

9.875,72

2.698,41

12.574,13

ABRIL 2019

12.550,16

3.108,94

15.659,10

MAYO 2019

13.251,48

2.748,11

15.999,59

JUNIO 2019

1.959,05

TOTAL 2019

37.636,41

8.555,46

46.191,87

TOTAL

67.335,17

8.845,86

76.181,03

1.959,05

Los costes directos se refieren a los gastos de personal (salario devengado y
seguridad social a cargo de la empresa) de los trabajadores contratados, conforme al
proyecto presentado, acreditado con los contratos de trabajo, y con las nóminas
correspondientes. Al menos deben llegar al 90% de los gastos subvencionables.
Y los costes directos son los del personal de apoyo(pedagoga y técnico de
orientación) y de administración, así como gastos de asesoría, prevención de riesgos, y
pequeños suministros. No deben superar el 10%(15.000 euros) de los gastos
subvencionables.
Se han justificado, a 01/08/2019, un total de 76.181,03 euros que corresponden al
50,79 % del total de la subvención (150.000,00 euros). En todo caso la entidad adjudicataria
ha presentado un certificado de estar al corriente con la Seguridad Social.
De conformidad con la base decimocuarta de las bases “Una vez comprobada la
documentación se emitirá informe favorable para el abono de la subvención, de tal forma
que una vez justificada el 50% se libre el abono del otro 40%, debiendo seguir presentando
la justificación hasta el final del programa. Una vez acabado el mismo, se realizará la cuenta
justificativa total del programa.”
Una vez acabado el programa, se realizará la cuenta justificativa total del programa
antes del 30 de Noviembre de 2019.
Considerando todo lo anterior procede INFORMAR FAVORABLEMENTE la
justificación presentada por la ASOCIACIÓN DE MUJERES SANTIAGO EL MAYOR con
CIF G91147108. En Utrera a la fecha indicada en el pie de firma.- La Técnico Economista
del Departamento de Gestión Presupuestaria y Empleo. Fdo. Dª. Carmen Ramírez Caro.”
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Consta asimismo informe de la Sra Interventora de fecha -- de Agosto de 2019 que
literalmente señala: “ Se emite informe de conformidad con lo dispuesto en el artículo 214
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, el artículo 4.1 del Real Decreto 1174/1987,
de Régimen Jurídico de los Funcionarios de la Administración Local con Habilitación de
carácter nacional y el artículo 113.1ª del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de Disposiciones Vigentes en materia de Régimen
Local.
Atendiendo a lo dispuesto en la Base 15ª apartado 17c) del Presupuesto municipal
vigente para 2019 he de informar:
ANTECEDENTES DE HECHO
1.- Consta en el expediente certificación del acuerdo de Junta de Gobierno Local de
fecha 5 de diciembre de 2018 por el que se concede subvención a la “ASOCIACION DE
MUJERES SANTIAGO EL MAYOR” con CIF: G91147108, para el desarrollo del “PLAN
INSERTA EMPLEO UTRERA 2ª Edición) por importe de CIENTO CINCUENTA MIL
EUROS (150.000,00€) con cargo a la aplicación presupuestaria R71 2412 48006.
2.- Mediante escrito Registro de Entrada núm 2019/00026535 de fecha 20/06/2019
por la entidad beneficiaria se ha presentado cuenta justificativa de la subvención concedida
en el año 2018-2019, adjuntado al presente relación clasificada de gastos por importe de
(SETENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS Y TRES CÉNTIMOS DE
EUROS) 76.181,03€ €.
3.- Consta Informe favorable emitido por la Técnico Economista del Departamento
de Gestión Presupuestaria y Empleo a la cuenta justificativa presentada por la
“ASOCIACION DE MUJERES SANTIAGO EL MAYOR” con CIF: G91147108 y en el
que se indica que el importe justificado se corresponde con el 50,79% del total de la
subvención concedida y por consiguiente se puede proceder de conformidad con lo dispuesto
en la base decimocuarta de dicha convocatoria a abonar el 40% restante de la misma.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1.- El artículo 30.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(LGS) prescribe que la justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la
consecución de los objetivos en el acto de concesión de la subvención se documentará
pudiendo revestir la forma de cuenta justificativa del gasto realizado o acreditarse por
módulos o mediante la presentación de estados contables.
2.- La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del
beneficiario en la que se deben incluir, bajo la responsabilidad del declarante, los
justificantes de gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que permitan acreditar
el cumplimiento del objeto de la subvención (artículo 30.2 LGS). Los gastos se acreditarán
mediante facturas y demás documentos de valora probatorio equivalente con validez en el
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administativa (artículo 30.3 LGS).
3.- El órgano concedente comprobará la adecuada justificación de la subvención, así
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen su
concesión (artículo 32 LGS).
4- Según dispone el artículo 72 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio que
aprueba el Reglamento de la LGS, establece el contenido de la cuenta justificativa en una
memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la
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concesión de la subvención y una memoria económica justificativa del coste de las
actividades realizadas.
5.- Se presenta relacíón clasificada de gasto comprensiva de diversas facturas de
suministro de bienes y prestación de servicios, por importe total de 76.181,03 euros sobre las
que cabe formular las siguientes consideraciones:
Los gastos de personal de los trabajadores contratados para el desarrollo de
dicho plan se justifican con la aportación de nóminas así como la entidad beneficiaria
presenta certificado de encontrarse al corriente con la Seguridad Social.
Las facturas cumplen los requisitos formales establecidos en el RD 1619/2002,
de
30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de obligaciones de facturación.
En las facturas aparece como destinario la Asociación beneficiaria.
El importe que se viene a justificar supera el 50% de la subvención concedida
más concretamente asciende al 50,79%.
Consta presentada la memoria de actuación justificativa del cumplimiento de
las condiciones impuestas en la concesión de la subvención.
La documentación justificativa ha sido presentada por la entidad beneficiaria en
el plazo que se indica en el convenio regulador de la subvención otorgada.
6.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214.2d) del RDL 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, la función interventora tendrá por objeto fiscalizar la aplicación de las
subvenciones.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, emite el presente informe, en la fecha
indicada en el pie de firma, La Interventora de Fondos.- Fdo:- Dª. Irene Corrales
Moreno.-”
En su consecuencia, vengo en proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción del
siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la Cuenta Justificativa del 50% de la subvención para la
contratación de trabajadores por cuenta ajena para la inserción laboral, librando el abono del
40% del importe restante de la subvención hasta totalizar 150.000,00 euros a la
ASOCIACIÓN DE MUJERES SANTIAGO EL MAYOR” con CIF: G91147108 para el
desarrollo del Proyecto “PLAN INSERTA EMPLEO UTRERA 2ª EDICIÓN”.
SEGUNDO.- Dar cuenta a la Intervención de Fondos y al Departamento Gestión
Presupuestaria y Empleo al objeto de continuar el expediente.
TERCERO.- Notificar el Acuerdo al interesado, indicándole que conforme a la Base
Decimocuarta, deberá presentar justificación total del programa antes del 30 de noviembre de
2019.
En Utrera en la fecha indicada en el pie de firma del presente documento. La Séptima
Teniente de Alcalde. Fdo. Dª. María del Carmen Suárez Serrano.”
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Analizada la propuesta de la Tenencia de Alcaldía del Área de Recursos Humanos y
Desarrollo Estratégico, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
presentes, ACUERDA: APROBAR la propuesta anteriormente transcrita.

PUNTO 3º.- (EXPTE. 479/2019).- PROPUESTA DE LA TENENCIA DE
ALCALDÍA DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, RELATIVA A
“EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN SV34/2019 “SERVICIO DE BAR Y CATERING
DE LA CASETA MUNICIPAL DURANTE LA FERIA DE CONSOLACIÓN DE UTRERA
2019”. APROBACIÓN.
Por la Tenencia de Alcaldía del Área de Economía y Hacienda, se dio exposición a la
siguiente propuesta:
“PROPUESTA DE LA QUINTA TENENCIA DE ALCALDÍA DEL ÁREA DE
ECONOMÍA Y HACIENDA.
Visto Providencia de Alcaldía-Presidencia de fecha 12 de julio de 2019 por el que se
aprueba el inicio del expediente de contratación administrativa del “Servicio de bar-catering
de la Caseta Municipal, durante la Feria de Consolación de Utrera, para el presente año 2019,
a celebrarse del 4 al 8 de septiembre de 2019, con posibilidad de prórroga para la feria del
año 2020.”
Visto expediente de contratación señalado con el número SV34/2019, instruido para la
contratación del referido servicio, compuesto por:
1.- Pliego de Prescripciones Técnicas.
2.- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares con todos sus anexos.
3.- Informe jurídico relativo al procedimiento de contratación, de fecha 22 de julio de
2019.
4.- Informe de la Intervención Municipal sobre la existencia de crédito adecuado y
suficiente
de fecha 2 de agosto de 2019.
Dada la característica y el valor del contrato procede acudir al procedimiento abierto
simplificado abreviado, de conformidad con lo establecido en el artículo 159.6 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, no requiriéndose la constitución
de Mesa de Contratación, determinándose el carácter potestativo de la misma en este tipo de
procedimiento (artículo 326.1 de la LCSP).
Vista la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Contratos del Sector Público, la
competencia para contratar corresponde al Alcalde, no obstante ésta se encuentra delegada en
la Junta de Gobierno Local por Decreto de Alcaldía de fecha 19 de noviembre de 2015.
En su consecuencia, vengo en RESOLVER:
PRIMERO: Aprobar el expediente de contratación para el servicio de bar y catering
de la caseta municipal durante la feria de Consolación de Utrera 2019, expediente
SV34/2019, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y todos sus anexos y el
Pliego de Prescripciones Técnicas,así como el inicio del procedimiento de adjudicación
mediante procedimiento abierto simplificado abreviado y tramitación ordinaria.
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SEGUNDO: Fijar el canon que debe abonar la empresa adjudicataria para la
explotación del servicio en CATORCE MIL EUROS (14.000,00 €), IVA incluido, para la
Feria 2019, prorrogable para la de 2020 por mutuo acuerdo de las partes.
TERCERO: Autorizar el gasto derivado de las prestaciones obligatoria a ejecutar
incluidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas por un importe máximo de CATORCE MIL
EUROS (14.000,00 €), IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria H22 3380
22609 número de operación contable, fase A, 2019.22015713.
CUARTO: Encomendar a la Técnico Superior Economista del Departamento de
Contratación Administrativa el requerimiento de la documentación necesaria para la
adjudicación a las empresas licitadoras.
QUINTO: Proceder a la publicación de la convocatoria de licitación en la Plataforma
de Contratación del Sector Público.
Es todo cuanto tengo el honor de proponer.
En Utrera a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.”
Analizada la propuesta de la Tenencia de Alcaldía del Área de de Economía y
Hacienda, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes,
ACUERDA: APROBAR la propuesta anteriormente transcrita.

PUNTO 4º.- (EXPTE. 480/2019).- PROPUESTA DE LA TENENCIA DE
ALCALDÍA DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, RELATIVA A
“EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN SVOB02/2019“SERVICIO DE REDACCIÓN
DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD,
DIRECCIÓN DE OBRAS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE COLOCACIÓN
TEMPORAL DE TOLDOS EN LA CALLE VIRGEN DE CONSOLACIÓN DE UTRERA”.
APROBACIÓN.
Por la Tenencia de Alcaldía del Área de Economía y Hacienda, se dio exposición a la
siguiente propuesta:
“PROPUESTA DE LA SÉPTIMA TENENCIA DE ALCALDÍA DEL ÁREA DE
ECONOMÍA Y HACIENDA
Visto expediente tramitado por el Departamento de Contratación Administrativa de
este Excmo. Ayuntamiento para contratar, mediante procedimiento abierto simplificado y
tramitación ordinaria, el “servicio de redacción del proyecto básico y de ejecución, estudio
de seguridad y salud, dirección de obras y ejecución de las obras de colocación temporal de
toldos en la calle Virgen de Consolación de Utrera”, señalado con el número SVOB02/2019,
con un presupuesto máximo de licitación de 131.900,82 €, siendo el importe del IVA (21%)
27.699,18 €, por lo que el presupuesto total de licitación asciende a la cantidad de 159.600,00
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€ IVA incluido, y cuyo anuncio fue publicado en la Plataforma de Contratación del Sector
Público el 29 de abril de 2019, finalizando el plazo de presentación de proposiciones a las
18:30 horas del día 20 de mayo de 2019.
Vista propuestas de la Mesa Permanente de Contratación en sesiones ordinarias
celebradas con fechas 28 de mayo y 4 de junio de 2019, cuyas actas han sido publicadas en la
Plataforma de Contratación del Sector Público, acordando en esta última elevar propuesta de
adjudicación del contrato a favor de XÍCLOPE VISIÓN DE FUTURO, S.L., CIF B91638411,
a quien se requerirá toda la documentación relacionada en la Cláusula 15.4 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares con carácter previo a su adjudicación.
Visto propuesta de la Mesa de Contratación Permanente en sesión ordinaria celebrada
con fecha 27 de junio de 2019, acta que fue publicada en la Plataforma de Contratación del
Sector Publico, acordando estimar en parte las alegaciones presentadas por la empresa
ILUMEP, S.L., CIF B18385724, contra los acuerdos adoptados por la Mesa.
Vista documentación presentada el 8 de julio de 2019 por XÍCLOPE VISIÓN DE
FUTURO, S.L., CIF B91638411, primer clasificado en el procedimiento, dentro del plazo de
los siete (7) días hábiles a contar desde el envío del requerimiento, 28 de junio de 2019, la
cual ha sido examinada por la Técnico del Departamento de Contratación Administrativa,
comprobando que la misma no cumple con lo requerido en los pliegos al observarse que no
acredita la solvencia técnica exigida.
Visto requerimiento efectuado con fecha 11 de julio de 2019, en los mismos términos
y plazos, a la segunda clasificada en el procedimiento, la empresa ILUMEP, S.L., CIF
B18385724, el cual ha sido cumplimentado en tiempo y forma por la citada entidad, y
comprobado por la Técnico de Contratación Administrativa que la misma cumple con lo
requerido.
Con fecha 17 de julio de 2019, la empresa XÍCLOPE VISIÓN DE FUTURO, S.L.,
CIF B91638411, presenta documentación complementaria, a la vista de la cual por la
Técnico del Departamento de Contratación Administrativa, Dña. Dolores Hurtado Sánchez,
se ha emitido informe de fecha 23 de julio actual, que literalmente dice: “INFORME.- Según
se desprende de la documentación obrante en el expediente de contratación instruido con el número
SVOB02/2019 “SERVICIOS DE REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN,
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y DIRECCIÓN DE OBRAS, Y LA EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS DE COLOCACIÓN TEMPORAL DE TOLDOS EN LA CALLE VIRGEN DE
CONSOLACIÓN DE UTRERA, (SEVILLA)”, con fecha 28 de junio pasado se le requirió a la
empresa XÍCLOPE VISIÓN DE FUTURO, S.L. la documentación administrativa previa a la
adjudicación, otorgándole un plazo, en base a la cláusula 15.4 “documentación previa a la
adjudicación” del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, de siete días hábiles desde su
envío, los cuales concluyeron el día 8 del mes de julio actual.
Documentación solicitada: Certificación de inscripción en el Registro de Licitadores de la
Comunidad Autónoma de Andalucía o certificación de inscripción en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. Documentos que acreditan la solvencia
económica y financiera y técnica o profesional conforme a lo establecido en los apartados 12 y 13
del Anexo I “cuadro de características” del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de hallarse
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración responsable de no
estar obligado a presentarla. Certificación positiva expedida por la Administración Tributaria de la
Junta de Andalucía de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o
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declaración responsable de no estar obligado a presentarla. Certificación positiva expedida por la
Tesorería Territorial de la Seguridad Social de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones con la Seguridad Social o declaración responsable de no estar obligado a presentarla.
Original o copia compulsada de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el apartado
correspondiente al objeto del contrato Original o copia compulsada de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas en el apartado correspondiente al objeto del contrato. Resguardo
acreditativo de la constitución de la garantía definitiva por importe de 6.389,68 € .
En el mismo requerimiento se le informaba que de no cumplimentarse adecuadamente el
requerimiento en el plazo señalado, se entendería que el licitador había retirado su oferta,
procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en
concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71
de la LCSP relativo a las prohibiciones para contratar.
La empresa presentó la documentación el último día concedido para ello.
Con la documentación presentada, la empresa no acreditaba la solvencia técnica requerida,
por lo que procedimos, el día 11 de julio, a requerirla al segundo licitador clasificado,
concediéndole como fecha límite de presentación el día 22 del mismo mes (la empresa presenta, por
correo electrónico, la casi totalidad de la documentación al día siguiente del envío del
requerimiento).
Con fecha 17 de julio, la mercantil XÍCLOPE VISIÓN DE FUTURO, S.L. registra una
documentación complementaria, manifestando que “entiende que al pedir toda la documentación en
un mismo requerimiento, se unifican los plazos de 7+7 días hábiles, terminándose este el 18 de julio
de 2019”, fecha ésta última que tiene su entrada en el departamento de Contratación
Administrativa.
Con relación a los plazos de presentación de la documentación previa a la adjudicación, la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en su artículo 159.f) establece que
“ la mesa de contratación procederá a requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación
mediante comunicación electrónica para que constituya la garantía definitiva, así como para que
aporte el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 y la documentación justificativa de que
dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecución del contrato conforme al artículo 76.2; y todo ello en el plazo de 7 días hábiles a contar
desde el envío de la comunicación”.
Asimismo establece el mismo artículo que “En el supuesto de que el empresario tenga que
presentar cualquier otra documentación que no está inscrita en el Registro de Licitadores, la
misma se tendrá que aportar en el plazo de 7 días hábiles establecido para presentar la garantía
definitiva”.
Este mismo plazo de presentación de documentación se recoge en el apartado 15.4,
“documentación previa a la adjudicación”, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
rector del contrato, así como en el requerimiento realizado a la empresa XÍCLOPE VISIÓN DE
FUTURO, S.L.
Por consiguiente, y, a juicio de la funcionaria firmante, Técnico Economista Superior del
Departamento de Contratación Administrativa y en base a lo referido anteriormente, la
documentación presentada por la empresa XÍCLOPE VISIÓN DE FUTURO, S.L. es extemporánea,
por lo que procede su inadmisión.”
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Vista Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, la competencia para contratar corresponde al Alcalde, no obstante ésta se
encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local por Decreto de Alcaldía de fecha 19 de
junio de 2019.
Por todo ello, vengo en proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción del
siguiente ACUERDO:
PRIMERO: ADMITIR a la licitación a las empresas que se detallan a continuación,
una vez calificada la documentación presentada y encontrándose correcta la proposición en
cuanto al cumplimiento de las condiciones de contratación exigidos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
EMPRESA

CIF

COBERTI ESTRUCTURAS, S.L.

B93232080

ILUMEP, S.L.

B18385724

INFEVEN SOLUTIONS, S.L.

B90267279

UTREMULTIGESTIÓN, S.L.

B91792473

XÍCLOPE VISIÓN DE FUTURO, S.L.

B91638411

SEGUNDO: Establecer la siguiente clasificación por orden decreciente:
1

XÍCLOPE VISIÓN DE FUTURO, S.L.

74,33

2ª

ILUMEP, S.L.

68,75

3ª

UTREMULTIGESTIÓN, S.L.

55,00

4ª

COBERTI ESTRUCTURAS, S.L.

44,30

5ª

INFEVEN SOLUTIONS, S.L.

38,68

ª

TERCERO: Excluir al primer clasificado, la empresa XÍCLOPE VISIÓN DE
FUTURO, S.L., CIF B91638411, al no acreditar la solvencia técnica exigida en el Pliego de
Cláusulas Administrativas rector del contrato.
CUARTO: Inadmitir la documentación complementaria presentada por la empresa
XÍCLOPE VISIÓN DE FUTURO, S.L., CIF B91638411, con fecha 17 de julio de 2019, a
los efectos de acreditar la solvencia técnica, por presentación extemporánea, en base al
informe de de la Técnico Superior Economista del Departamento de Contratación
Administrativa, transcrito anteriormente.
QUINTO: Adjudicar el contrato para la prestación del “servicio de redacción del
proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, dirección de obras y ejecución
de las obras de colocación temporal de toldos en la calle Virgen de Consolación de Utrera”,
señalado con el número SVOB02/2019, a a empresa ILUMEP, S.L., CIF B18385724,
segunda clasificada, por un importe de CIENTO VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS
CINCO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (125.305,78 €), IVA excluido,
según el desglose que se señala a continuación, debiendo realizar el servicio conforme al
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, al Pliego de Prescripciones Técnicas y a la
oferta presentada, siendo la duración del mismo, de (15) días, desde la formalización del
contrato para la redacción del proyecto y de treinta (30) días, desde la aprobación del
proyecto como plazo máximo para la ejecución de las obras, con ampliación del servicio de
“montaje, desmontaje, almacenamiento y conservación”, de dos (2) años adicionales (2020 y
2021), y ampliación de la garantía por el mismo periodo.
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Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud

2000,00 €

Dirección de obras

500,00 €

Ejecución de obras

122.805,7
8€

SEXTO: Disponer el gasto por importe de 151.619,99 €, IVA incluido, con cargo a la
aplicación presupuestaria O42 1530 62323 del estado de gasto del vigente Presupuesto
Municipal, operación contable Fase A 2019 22006928.
SÉPTIMO: Descontar de las facturas que presente la adjudicataria en base a la
cláusula 15.4 apartado 6 “garantía definitiva” del pliego de cláusulas administrativas
particulares, el importe correspondiente a la garantía definitiva de 6.265,29 € (5% del
importe de adjudicación excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido). Si con posterioridad a
la fecha de adopción del presente acuerdo la adjudicataria presentase debidamente aval o
seguro de caución en la forma establecida en la citada cláusula, se sustituirá la garantía,
procediéndose a la devolución de la cantidad retenida si ésta se hubiese efectuado.
OCTAVO: Notificar a todos los licitadores la adjudicación del contrato,
comunicándole los recursos legales correspondientes.
NOVENO: Formalizar el contrato en documento administrativo no más tarde de los
quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los
licitadores y candidatos.
DÉCIMO: Designar como responsable de la ejecución y por tanto de la efectiva
realización de la prestación objeto del contrato a D. Eduardo Holgado Pérez, Arquitecto
Técnico del Departamento Técnico de Humanidades.
UNDÉCIMO: Dar publicidad a la adjudicación de este contrato mediante la
inserción de un anuncio en la Plataforma de Contratación del Sector Público de acuerdo con
el artículo 151.1 de la Ley de Contratos del Sector Público.
DUODÉCIMO: Dar cuenta del acuerdo de adjudicación a la Oficina de Servicios
Generales de Humanidades, a la Oficina de Gestión Presupuestaria y Auditoria de Costes, a
la Oficina de Tesorería, al Comité de Empresa y al responsable del contrato, para su
conocimiento y efectos oportunos.
Es todo cuanto tengo el honor de proponer.
En Utrera a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.”
Analizada la propuesta de la Tenencia de Alcaldía del Área de Economía y Hacienda,
la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:
APROBAR la propuesta anteriormente transcrita.

PUNTO 5º.- (EXPTE. 481/2019).- PROPUESTA DE LA DELEGACIÓN DE
DEPORTES, RELATIVA A “CUENTA JUSTIFICATIVA, DEL EXPEDIENTE 212/18
DE SUBVENCIÓN CONCEDIDO A LA ENTIDAD “CLUB GIMNÁSTICO AKROS”
CON CIF: G-91971374”. APROBACIÓN.
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Por la Delegación de Deportes, se dio exposición a la siguiente propuesta:
“PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES
D. DANIEL LIRIA CAMPÓN, como Concejal Delegado de Deportes del Excmo.
Ayuntamiento de Utrera, en relación con la justificación de subvenciones concedidas
mediante la convocatoria de subvenciones de concurrencia competitiva del año 2018, Línea
9, Deportes,
Visto informe del Técnico de la Delegación de Deportes, que literalmente dice:
“INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN RÉGIMEN DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA EL EJERCICIO 2018- LINEA 9 DEPORTES
La Base XV de las Bases reguladoras y Convocatoria de la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva por parte del Ayuntamiento de Utrera para el ejercicio 2018,
establece:
“Los beneficiarios de las subvenciones estarán obligados a presentar en el negociado o
departamento correspondiente a cada línea de subvención, en el plazo de tres meses desde la
recepción de los fondos, o bien, una vez finalizada la actividad, proyecto, programa, etc.
subvencionado, si el plazo de ejecución de éstos fuera mayor, cuenta justificativa que contendrá,
como mínimo, la siguiente documentación:
a) Cuando el destino de la subvención sea la realización de obra o instalación, será preciso
que un técnico de los servicios municipales correspondiente, se persone en el lugar y extienda acta
del estado en que se halla la obra ejecutada.
b) Certificación acreditativa de que los fondos recibidos del Excmo. Ayuntamiento de
Utrera en concepto de subvención han sido aplicados en su totalidad a los fines que han motivado
la concesión y que se han cumplido los requisitos y condiciones que determinaron la concesión o
disfrute de la misma, expedida por el beneficiario o su representante si se trata de una persona
jurídica. (Modelo 5).
c) La cuenta justificativa (Modelo 5) contendrá la siguiente información:
1) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas
en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos.
2) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación
del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago.
3) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
4) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así
como de los intereses derivados de los mismos.”
Se han presentado varias Cuentas Justificativas, correspondientes a la LINEA 9, habiendo
sido examinadas por el Técnico de Oficina de Deportes.
Considerando los datos y antecedentes expuestos, y a los efectos de proceder a la
terminación del Expediente de Concesión de las subvenciones examinadas, se emite informe con
carácter de Propuesta Resolución con los siguientes Acuerdos propuestos:
PRIMERO: Aprobar la Cuenta Justificativa, entendiendo debidamente justificadas los
siguientes expedientes de subvención:
1.- CLUB GIMNÁSTICO AKROS
- Número de Expediente: 212/18
- Beneficiario: CLUB GIMNÁSTICO AKROS
- CIF: G91971374
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- Fecha presentación Cuenta Justificativa: 05/04/2019
- Importe concedido: 2.156,63 €
- Presupuesto aceptado: 4.060,00 €
- Importe justificado: 4.302,79 €
SEGUNDO: Notificar el Acuerdo a los interesados, a los efectos correspondientes.
En Utrera en la fecha indicada en el pie de firma del presente informe.- EL
COORDINADOR DE DEPORTES.-Fdo.: D. Juan Palma Rodríguez.-”

En su consecuencia, vengo a proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción del
siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la Cuenta Justificativa, entendiendo debidamente justificadas
los siguientes expedientes de subvención:
1.- CLUB GIMNÁSTICO AKROS
- Número de Expediente: 212/18
- Beneficiario: CLUB GIMNÁSTICO AKROS
- CIF: G91971374
- Fecha presentación Cuenta Justificativa: 05/04/2019
- Importe concedido: 2.156,63 €
- Presupuesto aceptado: 4.060,00 €
Importe justificado: 4.302,79 €
SEGUNDO: Dar cuenta a la Intervención de Fondos.
TERCERO: Notificar Acuerdo a los/as interesados/as, a los efectos
correspondientes.
CUARTO: Dar traslado a la Oficina de Deportes 53001, a los efectos de continuar
con la tramitación del expediente.
En Utrera en la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.- EL
CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES.- Fdo.: D. Daniel Liria Campón.”
Analizada la propuesta de la Delegación de Deportes, la Junta de Gobierno Local por
unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA: APROBAR la propuesta
anteriormente transcrita.

PUNTO 6º.- (EXPTE. 482/2019).- PROPUESTA DE LA DELEGACIÓN DE
DEPORTES, RELATIVA A “CUENTA JUSTIFICATIVA, DEL EXPEDIENTE 107/18
DE SUBVENCIÓN CONCEDIDO A LA ENTIDAD “ CLUB UTRERANO DE
ATLETISMO” CON CIF: G-41707779”. APROBACIÓN.
Por la Delegación de Deportes, se dio exposición a la siguiente propuesta:

La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E3000EF9BF00X0J5D6J5R0S2

FIRMANTE - FECHA
JOSE MARIA VILLALOBOS RAMOS-ALCALDÍA PRESIDENCIA - 09/08/2019
ANTONIO BOCANEGRA BOHORQUEZ-SECRETARÍA ACCTAL.- - 09/08/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/08/2019 12:41:32

DOCUMENTO: 20190981439

Fecha: 09/08/2019
Hora: 12:41

en https://sede.utrera.org
Página 15 de 40

“PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES.
D. DANIEL LIRIA CAMPÓN, como Concejal Delegado de Deportes del Excmo.
Ayuntamiento de Utrera, en relación con la justificación de subvenciones concedidas
mediante la convocatoria de subvenciones de concurrencia competitiva del año 2018, Línea
10, Deportes,
Visto informe del Técnico de la Delegación de Deportes, que literalmente dice:
“INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN RÉGIMEN DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA EL EJERCICIO 2018-LINEA 10 DEPORTES
La Base XV de las Bases reguladoras y Convocatoria de la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva por parte del Ayuntamiento de Utrera para el ejercicio 2018,
establece:
“Los beneficiarios de las subvenciones estarán obligados a presentar en el negociado o
departamento correspondiente a cada línea de subvención, en el plazo de tres meses desde la
recepción de los fondos, o bien, una vez finalizada la actividad, proyecto, programa, etc.
subvencionado, si el plazo de ejecución de éstos fuera mayor, cuenta justificativa que contendrá,
como mínimo, la siguiente documentación:
a) Cuando el destino de la subvención sea la realización de obra o instalación, será preciso
que un técnico de los servicios municipales correspondiente, se persone en el lugar y extienda acta
del estado en que se halla la obra ejecutada.
b) Certificación acreditativa de que los fondos recibidos del Excmo. Ayuntamiento de
Utrera en concepto de subvención han sido aplicados en su totalidad a los fines que han motivado
la concesión y que se han cumplido los requisitos y condiciones que determinaron la concesión o
disfrute de la misma, expedida por el beneficiario o su representante si se trata de una persona
jurídica. (Modelo 5).
c) La cuenta justificativa (Modelo 5) contendrá la siguiente información:
1) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas
en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos.
2) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación
del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago.
3) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
4) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así
como de los intereses derivados de los mismos.”
Se han presentado varias Cuentas Justificativas, correspondientes a la LINEA 9, habiendo
sido examinadas por el Técnico de Oficina de Deportes.
Considerando los datos y antecedentes expuestos, y a los efectos de proceder a la
terminación del Expediente de Concesión de las subvenciones examinadas, se emite informe con
carácter de Propuesta Resolución con los siguientes Acuerdos propuestos:
PRIMERO: Aprobar la Cuenta Justificativa, entendiendo debidamente justificadas los
siguientes expedientes de subvención:
1.- CLUB UTRERANO DE ATLETISMO
- Número de Expediente: 107/18
- Beneficiario: CLUB UTRERANO DE ATLETISMO
- CIF: G-41707779
- Fecha presentación Cuenta Justificativa: 26/03/2019
- Importe concedido: 4.000,00 €
- Presupuesto aceptado: 4.000,00 €
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Importe justificado: 4.343,39 €
SEGUNDO: Notificar el Acuerdo a los interesados, a los efectos correspondientes.
En Utrera en la fecha indicada en el pie de firma del presente informe.- EL
COORDINADOR DE DEPORTES.-Fdo.: D. Juan Palma Rodríguez.-

En su consecuencia, vengo a proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción del
siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la Cuenta Justificativa, entendiendo debidamente justificadas
los siguientes expedientes de subvención:
1.- CLUB UTRERANO DE ATLETISMO
- Número de Expediente: 107/18
- Beneficiario: CLUB UTRERANO DE ATLETISMO
- CIF: G41707779
- Fecha presentación Cuenta Justificativa: 26/03/2019
- Importe concedido: 4.000,00 €
- Presupuesto aceptado: 4.000,00 €
Importe justificado: 4.343,39 €
SEGUNDO: Dar cuenta a la Intervención de Fondos.
TERCERO: Notificar Acuerdo a los/as interesados/as, a los efectos
correspondientes.
CUARTO: Dar traslado a la Oficina de Deportes 53001, a los efectos de continuar
con la tramitación del expediente.
En Utrera en la fecha indicada en el pie de firma del presente escrito.- EL
CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES.- Fdo.: D. Daniel Liria Campón.”
Analizada la propuesta de la Delegación de Deportes, la Junta de Gobierno Local por
unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA: APROBAR la propuesta
anteriormente transcrita.

PUNTO 7º.- (EXPTE. 483/2019).- PROPUESTA DE LA DELEGACIÓN DE
DEPORTES, RELATIVA A “CUENTA JUSTIFICATIVA, DEL EXPEDIENTE 163/18
DE SUBVENCIÓN CONCEDIDO A LA ENTIDAD “ CLUB BALONCESTO UTRERA”
CON CIF: G-41268103”. APROBACIÓN.
Por la Delegación de Deportes, se dio exposición a la siguiente propuesta:
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“PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES
D. DANIEL LIRIA CAMPÓN, como Concejal Delegado de Deportes del Excmo.
Ayuntamiento de Utrera, en relación con la justificación de subvenciones concedidas
mediante la convocatoria de subvenciones de concurrencia competitiva del año 2017, Línea
11, Deportes,
Visto informe del Técnico de la Delegación de Deportes, que literalmente dice:
“INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN RÉGIMEN DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA EL EJERCICIO 2018-LINEA 11 DEPORTES
La Base XV de las Bases reguladoras y Convocatoria de la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva por parte del Ayuntamiento de Utrera para el ejercicio 2018,
establece:
“Los beneficiarios de las subvenciones estarán obligados a presentar en el negociado o
departamento correspondiente a cada línea de subvención, en el plazo de tres meses desde la
recepción de los fondos, o bien, una vez finalizada la actividad, proyecto, programa, etc.
subvencionado, si el plazo de ejecución de éstos fuera mayor, cuenta justificativa que contendrá,
como mínimo, la siguiente documentación:
a) Cuando el destino de la subvención sea la realización de obra o instalación, será preciso
que un técnico de los servicios municipales correspondiente, se persone en el lugar y extienda acta
del estado en que se halla la obra ejecutada.
b) Certificación acreditativa de que los fondos recibidos del Excmo. Ayuntamiento de
Utrera en concepto de subvención han sido aplicados en su totalidad a los fines que han motivado
la concesión y que se han cumplido los requisitos y condiciones que determinaron la concesión o
disfrute de la misma, expedida por el beneficiario o su representante si se trata de una persona
jurídica. (Modelo 5).
c) La cuenta justificativa (Modelo 5) contendrá la siguiente información:
1) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas
en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos.
2) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación
del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago.
3) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
4) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así
como de los intereses derivados de los mismos.”
5) Se han presentado varias Cuentas Justificativas, correspondientes a la LINEA 9,
habiendo sido examinadas por el Técnico de Oficina de Deportes.
Considerando los datos y antecedentes expuestos, y a los efectos de proceder a la
terminación del Expediente de Concesión de las subvenciones examinadas, se emite informe con
carácter de Propuesta Resolución con los siguientes Acuerdos propuestos:
PRIMERO: Aprobar la Cuenta Justificativa, entendiendo debidamente justificadas los
siguientes expedientes de subvención:
1.- CLUB BALONCESTO UTRERA
- Número de Expediente: 163/18
- Beneficiario: CLUB BALONCESTO UTRERA
- CIF: G41268103
- Fecha presentación Cuenta Justificativa: 05/03/2019
- Fecha presentación subsanación: 04/07/2019
- Importe concedido: 1.509,34 €
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- Presupuesto aceptado: 5.202,14 €
Importe justificado: 5.202,53 €
2.- CLUB GIMNÁSTICO AKROS
- Número de Expediente: 213/18
- Beneficiario: CLUB GIMNÁSTICO AKROS
- CIF: G91971374
- Fecha presentación Cuenta Justificativa: 05/04/2019
- Importe concedido: 830,36 €
- Presupuesto aceptado: 2.300,00 €
- Importe justificado: 2.308,54 €
3.- COLEGIO SAGRADO CORAZÓN
- Número de Expediente: 215/18
- Beneficiario: COLEGIO SAGRADO CORAZÓN
- CIF: B41110529
- Fecha presentación Cuenta Justificativa: 05/03/2019
- Importe concedido: 600,07 €
- Presupuesto aceptado: 600,07 €
- Importe justificado: 600,07 €
SEGUNDO: Notificar el Acuerdo a los interesados, a los efectos correspondientes.
En Utrera en la fecha indicada en el pie de firma del presente informe.- EL
COORDINADOR DE DEPORTES.-Fdo.: D. Juan Palma Rodríguez.- “

En su consecuencia, vengo a proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción del
siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la Cuenta Justificativa, entendiendo debidamente justificadas
los siguientes expedientes de subvención:
1.- CLUB BALONCESTO UTRERA
- Número de Expediente: 163/18
- Beneficiario: CLUB BALONCESTO UTRERA
- CIF: G41268103
- Fecha presentación Cuenta Justificativa: 05/03/2019
- Fecha presentación subsanación: 04/07/2019
- Importe concedido: 1.509,34 €
- Presupuesto aceptado: 5.202,14 €
Importe justificado: 5.202,53 €
2.- CLUB GIMNÁSTICO AKROS
- Número de Expediente: 213/18
- Beneficiario: CLUB GIMNÁSTICO AKROS
- CIF: G91971374
- Fecha presentación Cuenta Justificativa: 05/04/2019
- Importe concedido: 830,36 €
- Presupuesto aceptado: 2.300,00 €
- Importe justificado: 2.308,54 €
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3.- COLEGIO SAGRADO CORAZÓN
- Número de Expediente: 215/18
- Beneficiario: COLEGIO SAGRADO CORAZÓN
- CIF: B41110529
- Fecha presentación Cuenta Justificativa: 05/03/2019
- Importe concedido: 600,07 €
- Presupuesto aceptado: 600,07 €
- Importe justificado: 600,07 €
SEGUNDO: Dar cuenta a la Intervención de Fondos.
TERCERO: Notificar Acuerdo a los/as interesados/as, a los efectos
correspondientes.
CUARTO: Dar traslado a la Oficina de Deportes 53001, a los efectos de continuar
con la tramitación del expediente.
En Utrera en la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.- EL
CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES.- Fdo.: Daniel Liria Campón.”
Analizada la propuesta de la Delegación de Deportes, la Junta de Gobierno Local por
unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA: APROBAR la propuesta
anteriormente transcrita.
PUNTO 8º.- (EXPTE. 484/2019).- PROPUESTA DE LA TENENCIA DE
ALCALDÍA DEL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y SALUD
PÚBLICA, RELATIVA A “CONCURSO DE ORNAMENTACIÓN DE JARDINES Y
ZONAS VERDES PARA LAS BARRIADAS UTRERA 2019”. CONVOCATORIA.
APROBACIÓN.
Por la Tenencia de Alcaldía del Área de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud
Pública, se dio exposición a la siguiente propuesta:
"PROPUESTA DE LA CONCEJAL-DELEGADA
La Delegación de Parques y Jardines, pretende con esta propuesta mejorar la calidad
y estética de la ornamentación de los jardines y espacios verdes de las zonas de Utrera.
Además, con ello, promover la participación vecinal en la mejora y cuidado de nuestras
zonas verdes.
Para ello, se convoca un Concurso de ornamentación de jardines y zonas verdes para
las barriadas de Utrera, en el que se valorará las técnicas de jardinería utilizada, mejor
aprovechamiento de los recursos que existan en el lugar, tipo de plantas utilizadas,
aplicación de técnicas de bajo consumo de agua, autogestión a la hora de llevar a cabo el
mantenimiento, adecuación al entorno y esfuerzo e interés demostrado por los vecinos de la
barriada.
Por todo lo anteriormente expuesto, vengo a proponer a la Junta de Gobierno Local,
la adopción del siguiente ACUERDO:
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Primero: Convocar el "Concurso de ornamentación de jardines y zonas verdes para
las barriadas Utrera 2019".
Segundo: Aprobar las Bases y Formulario de dicha convocatoria, que figuran en
anexo adjunto.
Tercero: El importe total de los créditos disponibles del presente concurso asciende a
la cantidad de cincuenta mil euros (50.000,00 €).
Cuarto: Dar traslado del presente acuerdo a la Oficina de Parques y Jardines;
Intervención; Tesorería y Oficina de Asistencia en Materia de Registro (SAC), a los efectos
que correspondan.
En Utrera a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento. LA
TERCERA TENENCIA DE ALCALDÍA DEL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE,
CAMBIO CLIMÁTICO Y SALUD PÚBLICA. Fdo.: Dª. María José Ruiz Tagua."
“CONCURSO DE ORNAMENTACIÓN DE JARDINES Y ZONAS VERDES PARA LAS BARRIADAS DE
UTRERA 2019
BASES
1.- Objetivo del Concurso
El objetivo fundamental del Concurso es la calidad y estética de la ornamentación de los jardines y espacios
públicos municipales con los que cuenta las barriadas de Utrera en las que existan Asociación de Vecinos.
2.- Valoración Técnica
Para la calificación y concesión de premios, el Jurado tendrá en cuenta las técnicas de jardinera utilizada, el
mejor aprovechamiento de los recursos que existan en el lugar, tipo de plantas utilizadas, aplicación de técnicas de bajo consumo
de agua, autogestión a la hora de llevar a cabo las tareas de mantenimiento, adecuación al entorno y el esfuerzo e interés
demostrado por los vecinos de la zona.
3.- Participantes
Podrán participar todas las Asociaciones de Vecinos y colectivos vecinales inscritas en el Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Utrera, que presenten su solicitud en plazo y forma adecuada.
4.- Categorías y premios:
CATEGORÍA

PREMIOS

SUPERFICIE ZONA VERDE EN m
≤ 1.300 m2

2

2

> 1.300 m y <4.000 m

2

≥4.000 m

2

PREMIO

ACCÉSIT

1º – 1.000 €

1.200,00 €

2º – 500 €

Con Césped 1.300 €

1º – 1.300 €

1.600,00 €

2º – 700 €

Con Césped 1.700 €

1º – 1.600 €

2.000,00 €

2º – 900 €

Con Césped 2.100 €

Los premios y accésit/s pueden quedar desiertos.
5.- Documentación
•
Al efecto de la inclusión en una categoría de premio u otra, las entidades participantes deberán entregar una
plano o croquis de la zona verde y jardines que entran en el concurso, con indicación expresa de la extensión en metros
cuadrados.
•
Una breve explicación de los elementos vegetales que existan en el jardín (césped, setos, rosales, árboles de
gran porte, etc.)
6.- Solicitudes
Las solicitudes para tomar parte en este concurso se presentarán en el Registro General del Excmo.
Ayuntamiento de Utrera (Oficina de Asistencia en Materia de Registro SAC), sito en Plaza de Gibaxa nº 1, en el horario de
atención al público, a partir del siguiente día a la publicación en el Tablón de Anuncios Municipal de las presentes bases y
durante 30 días naturales.
El Ayuntamiento se reserva el derecho de admisión de la solicitud en función de la idoneidad del espacio público.
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7.- El Jurado
El Jurado estará compuesto por:
•
Dª. María José Ruiz Tagua, Delegada de Medio Ambiente y Cambio Climático.
•
D. Fernando Salas Toro, Técnico del Departamento de Medio Ambiente
•
D. Joaquín Sáez Gómez, Encargado de Parques y Jardines.
•
D. Antonio Villalba Jiménez. Delegado de Movilidad, Seguridad Ciudadana, Participación y Solidaridad.
8.- Secretario
Como Secretario actuará el Secretario del Ayuntamiento o persona en quien delegue.
9.- Admisión y Reclamaciones
Una vez constituido el Jurado y examinadas las solicitudes presentadas, se expondrá en el Tablón de Anuncios
Municipal, por un plazo de 7 días hábiles, el listado de admitidos y excluidos para posibles reclamaciones, la cuales deben
presentarse en ese mismo plazo.
10.- Visita
El Jurado decidirá los días en los que sus miembros visitarán los jardines y zonas verdes, emitiéndose el fallo al
finalizar, el cual será expuesto en el Tablón de Anuncios Municipal y comunicado a los participantes.
11.- Compromiso de los participantes
a) La participación en este concurso, supone asumir el compromiso de que el dinero obtenido en el concurso, bien sea
por Accésit o Premio, debe emplearse en el mantenimiento de las zonas verdes de la barriada.
b) La Asociación debe abastecerse de los medios fungibles necesarios para las tareas (escobas, bolsas, gasolina,
guantes, equipos de protección, etc.), siendo la participación en este concurso, incompatible con el “programa de colaboración
para suministro de material”.
c) La participación en este concurso supone la obligación por parte de la Asociación de llevar a cabo el
mantenimiento de las zonas propuestas en la solicitud durante el año natural completo, en este caso de 01 enero 2019 a 31
diciembre 2019. La Delegación podrá requerir a la Asociación que acredite que dicho trabajo se ha realizado desde principios de
año.
d) La Delegación realizará inspecciones en las zonas verdes que las barriadas de manera voluntaria hayan asumido
su mantenimiento. Si esta no esta en buenas condiciones de mantenimiento, se le requerirá para que en el plazo de 10 días se
realicen los trabajos necesarios para su adecuación. En el caso de que la falta de mantenimiento persista, quedarán excluidos
para futuras ediciones del concurso.
e) La Delegación, bajo autorización y supervisión técnica, actuará y colaborará en las zonas verdes a solicitud de las
Asociaciones. Esta colaboración sera mediante actuación de operarios municipales o abastecimiento de material a las entidades
(poda de altura, abono, tierra, averías e inversión en sistemas de riego, cuba, asesoramiento, préstamo maquinaria, etc.)
12.- Aceptación
El simple hecho de participar en este concurso supone, por parte de los participantes, la plena aceptación de
las presentes bases, así como las decisiones del Jurado, que serán inapelables.
13.- Imprevisto
Cualquier imprevisto no recogido en estas bases será resuelto por el Excmo. Ayuntamiento de Utrera.
En Utrera a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento. LA TERCERA TENENCIA DE ALCALDÍA
DEL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y SALUD PÚBLICA. Fdo.: Dª. María José Ruiz Tagua.”

Analizada la propuesta de la Tenencia de Alcaldía del Área de Medio Ambiente,
Cambio Climático y Salud Pública, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los
miembros presentes, ACUERDA: APROBAR la propuesta anteriormente transcrita.

PUNTO 9º.- (EXPTE. 485/2019).- PROPUESTA DE LA TENENCIA DE
ALCALDÍA DEL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL, RELATIVA A “RELACIÓN
PROVISIONAL DE INTERESADOS/AS BENEFICIARIOS/AS, DESISTIDOS/AS Y
NO BENEFICIARIOS/AS DEL PROCEDIMIENTO “AYUDAS DE TRANSPORTE
PARA JÓVENES ESTUDIANTES QUE CURSEN ESTUDIOS REGLADOS FUERA DE
LA LOCALIDAD ”. RECTIFICACIÓN. APROBACIÓN.
Por la Tenencia de Alcaldía del Área de Bienestar Social, se dio exposición a la
siguiente propuesta:
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“PROPUESTA DE LA 8ª TENIENTE-ALCALDE DEL ÁREA DE BIENESTAR
SOCIAL RELATIVA A LA CONVOCATORIA DE “AYUDAS AL TRANSPORTE
PARA JÓVENES ESTUDIANTES QUE CURSEN ESTUDIOS REGLADOS FUERA
DE LA LOCALIDAD”
Dña. Carmen Violeta Fernández Terrino como 8ª Teniente-Alcalde del Área de
Bienestar Social del Excmo. Ayuntamiento de Utrera, en relación con los expedientes
tramitados de la Convocatoria de AYUDAS AL TRANSPORTE PARA JÓVENES
ESTUDIANTES QUE CURSEN ESTUDIOS REGLADOS FUERA DE LA LOCALIDAD”
Visto informe de fecha 07 de Agosto de 2019 de los Servicios Técnicos de la
Delegación de Educación que, literalmente dice: “Doña Isabel Cabrera Carro, como Técnico
Medio del Departamento de Servicios Educativos del Excmo. Ayuntamiento de Utrera, en relación a
la CONVOCATORIA DE AYUDAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ESTUDIANTES QUE
CURSEN ESTUDIOS REGLADOS FUERA DE LA LOCALIDAD
INFORMA:
PRIMERO: Que el Ayuntamiento de UTRERA en sesión Ordinaria de Junta de Gobierno
Local del 28 de Junio de 2019, en su punto 15, aprobó la “RELACIÓN PROVISIONAL DE
BENEFICIARIOS, DESISTIDOS Y EXCLUIDOS DE LAS AYUDAS DE TRANSPORTE PARA
JÓVENES ESTUDIANTES QUE CURSEN ESTUDIOS REGLADOS FUERA DE LA LOCALIDAD,
CURSO ACADÉMICO 2018-19, APROBADA POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, SESIÓN ORDINARIA, DE 29 DE MARZO DE 2019, PUNTO 16. EXPTE. 163/2019
SEGUNDO: Dicho listado paso a considerarse definitivo por la Junta de Gobierno Local
de 26 de Julio de 2019 al no presentarse alegación alguna tal como se recoge en el punto 8.5 de las
bases aprobadas por la misma el 29 de marzo de 2019 “-//-... La resolución provisional se
notificará a las personas interesadas a través del tablón de anuncios y en la página web del
Ayuntamiento de Utrera y se concederá un plazo de 10 días hábiles para presentar alegaciones.
Atendidas todas las alegaciones, se emitirá una propuesta de resolución definitiva. En el
caso de no presentarse ninguna alegación la propuesta provisional quedará elevada a
definitiva.-//-...”
TERCERO: Al continuar con los trámites pertinentes en el procedimiento se ha advertido
error material en el listado provisional aprobado en la Junta de Gobierno Local de 28 de Junio de
2019 fruto de la transcripción de los datos y por ende en el listado elevado a definitivo por la Junta
de Gobierno Local de 26 de Julio de 2019 .
CUARTO: Dicho error puede ocasionar perjuicio a las personas interesadas por lo que se
hace necesario retrotraer el procedimiento a la aprobación del listado provisional de beneficiarios/
as, desistidos/as y excluidos/as para que como se recoge en el punto 8.5 de las BASES DE AYUDAS
DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ESTUDIANTES QUE CURSEN ESTUDIOS REGLADOS
FUERA DE LA LOCALIDAD, CURSO ACADÉMICO 2018-19 se pueda abrir el periodo de
presentación de alegaciones”

Vista el acta de fecha 7 de Julio de 2019 de la Comisión de Valoración de las
AYUDAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ESTUDIANTES QUE CURSEN
ESTUDIOS REGLADOS FUERA DE LA LOCALIDAD, establecida mediante DECRETO
DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA de fecha 06 de Junio de 2019.
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Vengo a proponer a la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Utrera
la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO: Retrotraer el procedimiento de las AYUDAS DE TRANSPORTE PARA
JÓVENES ESTUDIANTES QUE CURSEN ESTUDIOS REGLADOS FUERA DE LA
LOCALIDAD hasta la aprobación del listado provisional de interesados/as beneficiarios/as,
desistidos/as y no beneficiarios/as.
SEGUNDO: Aprobar la lista provisional de interesados/as beneficiarios/as,
desistidos/as y no beneficiarios/as del procedimiento, que se une como anexo.
TERCERO: Publicar el listado provisional de interesados/as beneficiarios/as,
desistidos/as y no beneficiarios/as de las AYUDAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES
ESTUDIANTES QUE CURSEN ESTUDIOS REGLADOS FUERA DE LA LOCALIDAD a
fin de evitar perjuicio a las personas interesadas
CUARTO: Fijar el día 9 de Agosto de 2019 como fecha de publicación de la lista de
beneficiarios/as, desistidos/as y no beneficiarios/as en el tablón de anuncios del Excmo.
Ayuntamiento de Utrera.
QUINTO: Considerar como periodo de presentación de alegaciones el plazo
existente entre los días 12 y 26 de Agosto de 2019 (ambos incluidos)
SEXTO: Dar traslado al Departamento de Servicios Educativos para que continúe
con la tramitación del expediente y proceda a la publicación del listado.
En Utrera, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.- LA 8ª
TENIENTE-ALCALDE DEL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL. Fdo.: Dª. Carmen
Violeta Fernández Terrino.”
ANEXO
Listado Provisional de personas beneficiarias, desistidas y no beneficiarias de las "Ayudas de Transporte para jóvenes
estudiantes que cursen estudios reglados fuera de la localidad"
LISTADO DE BENEFICIARIOS/AS PROVISIONALES
Nº Exp Nombre y Apellidos DNI*
1 ÁLVARO GODOY JURADO ***8918**
2 JOSÉ ANTONIO CAMPANARIO REINA ***2856**
3 CURRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ ***5344**
4 SANDRA JIMÉNEZ MUÑOZ ***1158**
5 RAFAEL CAMPANARIO REINA ***2856**
6 CARMEN GARCÍA DOÑA ***9234**
7 LORENA MAQUEDA ROJAS ***2424**
8 JUAN PÉREZ JIMÉNEZ ***6492**
9 FRANCISCO ROMERO LARA ***4639**
10 JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ CASADO ***6465**
11 Mª CARMEN DEL RIO BORREGO ***0254**
12 CLAUDIA MOLINA SANTOS ***1334**
13 MARÍA BAEZ MORENO ***5430**
14 JAVIER BAEZ MORENO ***8224**
15 PAULA LÓPEZ MARTÍNEZ ***9457**
16 CARMEN GIRÁLDEZ MUÑOZ ***5043**
17 PABLO RODRÍGUEZ MÍGUEZ ***5196**
18 ANA VARGAS DE MANUEL ***6141**
19 ANA VÁZQUEZ CARMONA ***9439**
20 RAFAEL RAMOS RAMOS ***2147**
21 REMEDIOS MARÍA ÁLVAREZ ANTÚNEZ ***2462**
22 ADRIÁN ESCALONA VELÁZQUEZ ***2302**
23 ÁLVARO BERNABÉ ESQUINA ***4383**
24 SERGIO BERNABÉ ESQUINA ***4383**
25 DANIEL JIMÉNEZ ROS ***6735**
26 PAULA RODRÍGUEZ BONETE ***2781**
27 MACARENA RODRÍGUEZ BONETE ***3719**
28 CARLOS MOLINA HIDALGO ***6345**
29 MANUEL RODRÍGUEZ BONETE ***2781**
30 MARÍA CARMEN MOLINA HIDALGO ***0974**
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31 SERGIO NIETO LÓPEZ ***2465**
32 CONSOLACIÓN CARRERO GONZÁLEZ ***5258**
33 ANTONIO PRIETO TAGUA ***5196**
34 ANA MARTÍNEZ GARCÍA ***9551**
35 GINÉS MONTERO ALMAGRO ***8776**
36 FRANCISCO JAVIER MORENO ALÉ ***2202**
37 ÁLVARO MARTÍNEZ DÍAZ ***9456**
38 CARMEN MORENO ALÉ ***2202**
39 ANDRÉS MARTÍNEZ DÍAZ ***9456**
40 JUAN CARLOS CARO CARO ***1325**
Nº Exp Nombre y Apellidos DNI*
41 JESÚS DAVID BARRIONUEVO VALLECILLO ***2035**
42 MARTA BERGILLOS NATOLI ***5070**
43 MARÍA CONSUELO PEÑA DE LOS SANTOS ***2049**
44 TERESA PEÑA SANTO ***2049**
45 ANDREA VÁZQUEZ CHACÓN ***2247**
46 MANUEL ANDRÉS VÁZQUEZ CHACÓN ***0256**
47 MARÍA SOLEDAD VÁZQUEZ CHACÓN ***0256**
48 VICTOR MANUEL VÁZQUEZ GARCÍA ***3323**
49 ERNESTO JESÚS VÁZQUEZ GARCÍA ***2656**
50 DAVID PÉREZ RODRÍGUEZ ***8344**
51 JOAQUÍN RODRÍGUEZ CRUZ ***9481**
52 CONSOLACIÓN PEREA ROMÁN ***9213**
53 MARÍA CARMEN RIVERA RODRÍGUEZ ***9362**
54 JOSÉ PABLO TORO TRUJILLO ***2277**
55 VIRGINIA MEDINA RODRÍGUEZ ***4325**
56 IRENE TORO TRUJILLO ***2277**
57 JOAQUÍN ANAYA NAVARRO ***2219**
58 MARÍA ANGELES FERNÁNDEZ RAMÍREZ ***7292**
59 RAFAEL FLORIDO ALFARO ***2627**
60 PAULA JIMÉNEZ GONZÁLEZ ***3677**
61 MARTA GARCÍA DEBÉ ***6650**
62 INMACULADA CONCEPCIÓN INFANTES FERNÁNDEZ ***2022**
63 LAURA BOZA ALONSO ***1195**
64 MARÍA BARRAGAN TRIGUERO ***2687**
65 EMILIO RODRÍGUEZ DÍAZ ***2048**
66 ABRAHAM GARCÍA BAQUERO MORALES ***3093**
67 SOL RODRÍGUEZ DÍAZ ***2048**
68 CONSOLACIÓN ÁLVAREZ QUESADA ***2510**
69 FEDERICO POZO NAVARRO ***6579**
70 CARMEN BOCANEGRA GARCÍA ***2311**
71 FERNANDO PIÑA MORALES ***3279**
72 JAVIER RAMÍREZ NÚÑEZ ***2681**
73 CARMEN NÚÑEZ VILLANUEVA ***3170**
74 BEATRIZ MACIAS MAQUEDA ***3724**
75 ROCIO MACIAS TORRES ***2216**
76 TRIANA RAMÍREZ NÚÑEZ ***2680**
77 MARINA GONZÁLEZ EXPÓSITO ***3782**
78 ANA ROMERO GARCÍA ***9489**
79 YAIZA SERRANO JIMÉNEZ ***8537**
80 ISABEL MARÍA CAMPILLO GONZÁLEZ ***8344**
Nº Exp Nombre y Apellidos DNI*
81 AIDA GÓMEZ GARCÍA ***0288**
82 PABLO BERNAL PAYÁN ***2383**
83 IVÁN VACA CASERO ***9495**
84 FRANCISCO JAVIER ROMERO CASTILLO ***2691**
85 JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ QUESADA ***2511**
86 JUAN CARLOS GONZÁLEZ DE LA ROSA ***9348**
87 JOSÉ MANUEL FLORES MUÑOZ ***2787**
88 JESÚS TAGUA CAMARGO ***2654**
89 ROSALÍA BARRAGÁN GARCÍA ***9893**
90 ÁLVARO GARCÍA CASERO ***2816**
91 RICARDO MANUEL CORONILLA VALDIVIESO ***2298**
92 CONSOLACIÓN GÓMEZ DOMÍNGUEZ ***6163**
93 EVA MARÍA GUILLÉN GARCÍA ***2433**
94 MÍRIAM PINTOR DE LA ROSA ***9422**
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95 ADRIÁN JARAMILLO RODRÍGUEZ ***2081**
97 MARTA FERNÁNDEZ GARCÍA ***6870**
98 OBDULIA FERNÁNDEZ CABRERA ***1408**
99 MARÍA CARMEN MARÍA ORTEGA ***4017**
100 ADRIÁN PEÑA MARTÍN ***3733**
101 CARMEN MARTÍN DEBÉ ***8710**
102 DANIEL FERNÁNDEZ GARCÍA ***2397**
103 PABLO ZARCO BARBERÁ ***2092**
105 CARLOS MOLINA BARBERÁ ***6109**
106 GERMÁN MOLINA BARBERÁ ***6109**
107 CARMEN GARCÍA MÁRQUEZ ***6863**
108 ANGEL JESÚS PORTILLO CRUZ ***2532**
109 ANA MARÍA ACOSTA ALCÁNTARA ***1175**
110 PAULA SÁNCHEZ DOBLADO ***8536**
111 JUAN GUERRO GARCÍA ***9052**
112 FRANCISCO JAVIER BARRERA CORONILLA ***9475**
113 CARLOS GUERRO GARCÍA ***9053**
114 FERNANDO BARDALLO JIMÉNEZ ***6546**
115 CONSOLACIÓN CALZADO CAMACHO ***2371**
116 ELENA CORPAS PEÑA ***3344**
117 FAUSTINO VIGUERAS MANCHA ***7986**
118 JUAN MANUEL GOLETO ROMERO ***2462**
119 FRANCISCO JOSÉ RODRÍGUEZ TRIGO ***2860**
120 LUIS YEPES LLORENTE ***6267**
121 GONZALO GIRÁLDEZ LÓPEZ ***3395**
123 IRENE BLANCO ORTIZ ***2411**
Nº Exp Nombre y Apellidos DNI*
124 MARTA CÁRDENA DÍAZ ***2218**
125 CARMEN RODRÍGUEZ HIDALGO ***6696**
126 MARÍA CÁRDENAS DÍAZ ***2218**
127 ALEJANDRO CÁRDENAS DÍAZ ***2218**
128 ANTONIO NAVARRO SOTO ***2500**
129 NEREA MARTÍN GÓMEZ ***3701**
130 LUCIA CISCARES VÁZQUEZ ***2842**
131 ESPERANZA MACARENA MULERO ALÉ ***6414**
132 MARÍA AUXILIADORA BORREGUERO ROMERO ***2690**
133 ISABEL CISCARES VÁZQUEZ ***0957**
134 JOSÉ MANUEL PARRALO CUEVAS ***6513**
135 ÁLVARO CÁNOVAS TORRES ***0286**
136 RAFAEL VICENTE GARCÍA ALFARO ***2478**
137 LAURA CAMACHO PORTILLO ***2616**
138 SOUMIYA DAHBANI RAJIH ***2374**
139 MARÍA VALLE ARCENIGUI ***2859**
140 JOSÉ MANUEL VELA FERNÁNDEZ ***2424**
141 PABLO PINTOR ÁLVAREZ ***5167**
142 CINTIA MARÍA BRENES LUQUE ***2392**
143 ROCIO CARMONA GUIRAO ***5070**
144 JORGE CRUZ OCAÑA ***3765**
145 ANTONIO JOAQUÍN RODRÍGUEZ RUIZ ***2816**
146 ISABEL MILLÁN VÁZQUEZ ***9171**
147 RAQUEL JIMÉNEZ RUIZ ***2397**
148 JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ ARCENEGUI ***2500**
149 CRISTOBAL CARO ROMERO ***9420**
150 ALBERTO CALLE GONZÁLEZ ***2614**
151 MARÍA ELISA VIRTUDES ROMERO ***2448**
152 ÁLVARO CALLE GONZÁLEZ ***2614**
153 ANGELA GONZÁLEZ MARTÍN ***2072**
154 PAULA VIRTUDES ROMERO ***3349**
155 CARMEN MARÍA DOBLADO EGEA ***7922**
156 NEREA MONTES SÁNCHEZ ***8036**
157 DAVID MÁRQUEZ SANTOS ***9435**
158 LYDIA GARCÍA BORREGO ***1010**
159 BEATRIZ MAQUEDA GUIRADO ***7985**
160 LIDIA PÉREZ ZARCO ***2563**
161 IRENE CARO ROSA ***8705**
162 SAMARA PRIOR GALERA ***0313**
165 GONZALO PÉREZ RIVERO ***2062**
Nº Exp Nombre y Apellidos DNI*
166 ANA PÉREZ ÁLVAREZ ***2785**
167 FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ JIMÉNEZ ***2373**
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168 MARINA LEÓN LAGO ***2333**
169 ÁNGEL ARANDA SIMÓN ***9427**
170 ALBERTO EXPÓSITO ESCOBAR ***9399**
171 JAVIER ARANDA SIMÓN ***9427**
172 MOISÉS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ ***2371**
173 ANA BELÉN CASTRO MUÑOZ ***2153**
175 MARÍA BARRREA BAEZ ***2363**
176 ISABEL OJEDA FERNÁNDEZ ***2071**
177 DOMINGO JESÚS GONZÁLEZ BRENES ***8910**
178 NAZARET MONROY NIETO ***2499**
180 MARÍA DE LOS ÁNGELES ALCOBA GARCÍA ***2119**
181 GONZALO CAMACHO DOMÍNGUEZ ***2282**
182 TELMO JOSÉ SÁNCHEZ QUINTA ***8884**
183 CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ ***2998**
184 ÁLVARO CALVO MATOS ***1224**
185 ELENA CALVO MATOS ***1224**
186 PAULA MARÍA LUNA GÓMEZ ***5221**
187 FERNANDO JIMÉNEZ RIVERA ***2938**
188 CLAUDIA BARRIONUEVO FERNÁNDEZ ***6123**
189 ELENA SÁNCHEZ OLMEDO ***8298**
190 PABLO RAYO ALÉ ***9064**
191 VIRGINIA IGLESIAS RODRÍGUEZ ***9470**
193 MARÍA CONSUELO MINGUET ORTIZ ***3516**
194 MARÍA NÚÑEZ MIÑÁN ***5084**
197 ISABEL MARÍA TIRADO GAGO ***2157**
198 MARTA FERNÁNDEZ BERNAL ***9184**
199 MARÍA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ ***2788**
200 CONSOLACIÓN CARMONA HIDALGO ***2694**
201 FRANCISCO JAVIER PÉREZ PIZARRO ***2789**
202 ÁLVARO MARRUFO MENA ***2900**
203 MARÍA PAZ VALDIVIESO CUEVAS ***6513**
204 ELENA ARCENEGUI GUTIÉRREZ ***3617**
205 SARA ARAGÓN ESPIÑEIRA ***6378**
206 ANA SARMIENTO BENÍTEZ ***8028**
207 ANA LÓPEZ MIRANDA ***6461**
208 GINÉS PASTOR FERNÁNDEZ ***2718**
209 RAFAEL DOMÍNGUEZ VALDERAS ***5184**
210 PATRICIA BEGINES PÁEZ ***2466**
Nº Exp Nombre y Apellidos DNI*
211 MANUEL RODRÍGUEZ MUÑOZ ***2840**
212 ANA SAAVEDRA BERNAL ***3488**
213 MARÍA LUISA BEGINES PÁEZ ***2466**
214 CONSOLACIÓN CAMINO NAVARRO ***9767**
215 MARIO FRANCIA ROMÁN ***2688**
216 BEATRIZ CANO LÓPEZ ***1019**
217 JULIA ESPADERO DORADO ***8650**
218 JOSÉ FERNÁNDEZ ALONSO ***2025**
219 VANESA GARCÍA ROMERO ***6791**
220 CYNTHIA CANO LÓPEZ ***2839**
221 ROCIO BAREA SÁNCHEZ ***6881**
222 CARMEN RAMOS GONZÁLEZ ***3557**
223 MANUEL SÁNCHEZ REYES ***2776**
224 CLAUDIA CORONA GALLEGO ***2960**
225 IRENE ALONSO ORTIZ ***2461**
226 PAULA FERNÁNDEZ YEPES ***2445**
227 MARÍA JOSÉ VARGAS ROMERO ***9530**
228 PABLO GARCÍA GONZÁLEZ ***5184**
229 NATALIA CASADO BENÍTEZ ***8027**
230 CONSOLACIÓN ESPIÑEIRA CARMONA ***9132**
231 MARÍA TERESA ÁLVAREZ GUIRADO ***5007**
232 ANA BARBERÁ MARTÍNEZ ***5221**
233 ROCIO LOZANO FERNÁNDEZ ***3398**
234 ANGEL SEVILLANO DOMÍNGUEZ ***4064**
235 GABRIEL GONZÁLEZ ULLOA ***1450**
236 NATALIA CONSOLACIÓN CHINCHO ORTIZ ***3286**
237 FRANCISCO DE ASÍS PARRADO HERRERA ***9393**
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238 RAÚL HERRERA RUIZ ***9390**
239 AÍDA AGOST GONZÁLEZ ***9548**
240 PABLO MUÑOZ DOBLADO ***2578**
241 NINFA MARTÍNEZ ALONSO ***2216**
242 MARÍA ARACELI PACHÓN PALACIOS ***9014**
243 MARÍA AUXILIADORA GARCÍA CARO ***2307**
244 MARTA SANABRIA NAVES ***9949**
245 MARÍA VELA ALBARRÁN ***2936**
246 ANTONIO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ ***3698**
247 GEMMA CONSOLACIÓN PIZARRO ALBARRÁN ***2936**
248 ANA AGUEDA GÓMEZ CANSINO ***9281**
249 MARÍA SERRANO FONTÁN ***9214**
250 JESÚS CHÁVEZ LÓPEZ ***0985**
Nº Exp Nombre y Apellidos DNI*
251 JESÚS GARRIDO TORRES ***9380**
252 MARÍA PRIOR PÉREZ ***7955**
254 ROCIO ROJAS MATEOS ***2372**
255 MARTA PRIOR PÉREZ ***3254**
256 ANDREA ROJAS MATEOS ***9400**
257 ANTONIO LUIS LUCENILLA PRIOR ***2216**
258 ELENA PRIOR PÉREZ ***7955**
259 CARMEN MARÍA NAVARRO PEÑA ***2994**
260 JUAN JOSÉ VALERO MELLADO ***9360**
261 FRANCISCO JOSÉ PAYÁN TAGUA ***7955**
262 EUGENIA PAYÁN TAGUA ***7955**
263 PALOMA CASTRO MUÑOZ ***2153**
264 JOSÉ ANTONIO DE LA FUENTE PÉREZ ***2443**
265 LAILA MAAROUF MARÍN ***9962**
266 LUCIA JIMÉNEZ ROMERO ***5195**
267 JULIA SANJUAN MATEOS ***9465**
268 VIRGINIA HERMOSO MARÍN ***9962**
269 ANA ESTÉVEZ VARGAS ***2530**
270 BLANCA EUGENIA ROMERO NÚÑEZ ***4375**
271 JAVIER ROMERO NÚÑEZ ***4375**
272 NOELIA CASADO LÓPEZ ***6702**
273 MANUEL DÍAZ NIETO ***6458**
274 MARTA DE HOYO MÁRQUEZ ***4936**
275 ANTONIO VALDIVIESO MOLINA ***2132**
276 PABLO VALDIVIESO MOLINA ***2132**
277 LUNA FERNÁNDEZ REINA ***2425**
278 MARINA PINTO REINA ***4044**
279 ANDRÉS JOSÉ NAVARRO CABALLERO ***8145**
280 ALFONSO RUIZ-MATEOS RIVAS ***6497**
281 PAULA RUIZ CERRILLO ***2481**
282 CECILIA SÁNCHEZ SANTOS ***9184**
284 SALVADOR GUIRADO CARO ***9135**
285 JOSÉ CAVA PÉREZ ***0573**
286 GONZALO QUESADA PORTILLO ***8700**
287 ANTONIO MIURA CAMINO ***2832**
288 JUAN ANTONIO DÍAZ MONTES ***2271**
289 CONSOLACIÓN SOUSA AMUEDO ***5045**
290 ANA PAOLA ROCA QUINTANILLA ***6001**
291 MARIO HERRERA RUIZ ***9389**
292 CARLOS OLIVA GARCÍA ***9236**
Nº Exp Nombre y Apellidos DNI*
294 CARLOS ARIZA GÓMEZ ***3979**
295 Mª CONSOLACIÓN MUÑOZ DOMÍNGUEZ ***2588**
296 ÁLVARO MARTÍNEZ TORRALBA ***5141**
297 SALVADOR GARCÍA AGUILAR ***2587**
298 GABRIEL GÓMEZ DELGADO ***2243**
299 CLAUDIA MARTÍNEZ JIMÉNEZ ***2373**
300 CARLOS VALENCIANO MOLINA ***9214**
302 MARTA VARGAS LÓPEZ ***2285**
303 PABLO SÁNCHEZ DELGADO ***9282**
304 EVA MARÍA BURGOS ROMERO ***6791**
305 PAULA PARRILLA PÓNCE ***1431**
306 PAULA LÓPEZ DE LOS REYES ***2692**
309 ROBERTO ORELLANA TAGUA ***3994**
310 ESTRELLA LÓPEZ DE LOS REYES ***2692**
311 MIGUEL GIL VIDAL ***2382**
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312 ÁLVARO ORELLANA TAGUA ***3994**
313 Mª ANGELES SERRANO RUIZ ***2058**
314 CARLOS SORIA POLO ***5011**
315 ALEJANDRO RUIZ LÓPEZ ***2787**
316 ANA BELÉN BARRERA VILLALBA ***2464**
317 INMACULADA BARRERA PRIETO ***9043**
318 ALEJANDRO RAMÓN CRESPILLO ***1161**
319 Mª CARMEN BARRERA VILLALBA ***2464**
322 JOSÉ ÁLVARO JIMÉNEZ PINTADO ***2478**
323 ALICIA MARTÍN MUÑOZ ***6579**
324 MARÍA JOSÉ BAREA CASTILLO ***2586**
325 LYDIA MORENO YERPES ***8248**
326 YESICA LÓPEZ FERNÁNDEZ ***2282**
327 ALBERTO FERNÁNDEZ YEPES ***2445**
328 MARÍA DEL AMOR JAIME DOMÍNGUEZ ***9311**
329 JUAN LUIS ARAUJO BOCANEGRA ***9401**
330 ADRIANA JIMÉNEZ GÓMEZ ***2298**
331 PAULA PÉREZ NAVARRO ***9360**
332 MIGUEL AGOST GONZÁLEZ ***9548**
333 JAVIER SERRANO JODRAL ***7341**
334 MARÍA CARMEN LEÓN ZAMBRANA ***9303**
336 ELENA DIÁNEZ DOMÍNGUEZ ***2919**
337 ÁLVARO BERNAL SÁNCHEZ ***2246**
338 JUAN YERPES PALACIOS ***9170**
339 FERNANDO BENÍTEZ MARTÍNEZ ***6310**
Nº Exp Nombre y Apellidos DNI*
340 JOSÉ MANUEL CRUZ MUÑOZ ***6755**
342 CRISTINA APRESA BOSADA ***2898**
343 MARÍA EUGENIA MAQUEDA BERNAL ***2981**
344 MARTA GARRIDO FERNÁNDEZ ***6412**
345 PAULA DOBLADO BLANCO ***2179**
346 MANUEL PALMA FERNÁNDEZ ***9162**
347 CELIA AGUILERA MULERO ***4767**
348 DANIEL HERNÁNDEZ REQUELO ***2243**
349 PATRICIA AGUILERA MULERO ***4767**
350 ANA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ ***9966**
351 ADRIÁN GUIRADO BLANCO ***2463**
352 ALICIA LÓPEZ RIVERIEGO ***5254**
353 TRIANA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ ***9966**
354 JUAN LUIS ÁLVAREZ ARENAS ***2138**
355 JUAN MANUEL GÓMEZ MUÑOZ ***2563**
356 LUCIA GARCÍA VALLECILLO ***2370**
358 ANNE DURÁN ESCRIBANO ***2465**
359 CAROLINA DÍAZ PÉREZ ***2900**
360 MARÍA GARCÍA VALLECILLO ***2370**
361 ANGEL ACOSTA NAVARRO ***1193**
363 IRENE PUERTO RODRÍGUEZ ***2372**
364 ESPERANZA GONZÁLEZ CORPAS ***2817**
365 EUGENIA CONSOLACIÓN MORILLO PIÑERO ***1466**
366 ALICIA MOSCOSO BOCANEGRA ***8825**
367 MACARENA PUERTO RODRÍGUEZ ***2372**
368 MARÍA GONZÁLEZ CORPAS ***5015**
369 PABLO LÓPEZ NAVARRO ***5089**
370 JOSÉ LUIS RUBIO ALCALDE ***1287**
371 MARÍA DOLORES GARCÍA DELGADO ***2253**
372 FRANCISCO DELGADO LÓPEZ ***2655**
373 ASSYA DAHBANI RAJIH ***2565**
374 MARTA JIMÉNEZ MORILLA ***2991**
376 CARMEN VALLE CAÑADA ***5026**
377 ANDREA TÉLLEZ AGUILERA ***2008**
378 JAVIER MORENO MORENO ***8239**
380 ÁLVARO MORIANA RIVERA ***9498**
381 SARA MONROY CASTILLO ***2999**
383 MIGUEL RAMOS BOHÓRQUEZ ***9192**
384 PAULA FERNÁNDEZ CORDERO ***2981**
385 BEATRIZ MORENO MORENO ***8239**
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Nº Exp Nombre y Apellidos DNI*
386 MANUEL MUÑOZ MORENO ***2197**
388 CARMEN BARRERA LÓPEZ ***1299**
389 JUAN GUERRERO PALACIOS ***2103**
390 MANUEL BARRERA LÓPEZ ***2602**
391 ÁLVARO PAVÓN RUIZ ***2880**
392 ADRIÁN LARA MONCAYO ***3310**
393 MARTA ESPINOSA ALONSO ***2300**
394 LUCIA PINO MUÑOZ ***2377**
395 ANA CAMINO ROMÁN ***6462**
396 CRISTINA PÉREZ FERNÁNDEZ ***5723**
397 DIEGO JAVIER GARCÍA JIMÉNEZ ***2605**
398 LUCIA JIMÉNEZ PARRALES ***1225**
399 SANTIAGO SANMARTÍN PÉREZ ***2487**
400 ANDREA ORTIZ PARDILLO ***8440**
401 MANUEL JESÚS SANMARTÍN PÉREZ ***4713**
402 ISABEL ROJAS RODRÍGUEZ ***9388**
403 JESÚS JIMÉNEZ MORILLA ***2207**
404 ADRIÁN GONZÁLEZ NAVARRO ***9443**
405 JOSÉ MANUEL LÓPEZ JIMÉNEZ ***6432**
406 IRENE CONSOLACIÓN PÉREZ HIDALGO ***8785**
407 BEATRIZ LOYO OBANDO ***6157**
408 DANIEL LÓPEZ JIMÉNEZ ***2501**
409 CARLOS COTRINO ROMERO ***2283**
411 IRENE ÁLVAREZ PLATA ***2841**
412 JAVIER ÁLVAREZ PLATA ***2842**
413 ARMANDO DOMÍNGUEZ DIONISIO ***8328**
414 INMACULADA PÉREZ GARCÍA ***6074**
415 ALEJANDRO VEGA HERRERA ***2930**
416 ROCIO RAMOS PALACIOS ***9118**
417 MANUEL CASTRO LÓPEZ ***3712**
418 MARÍA MERCEDES CASTRO LÓPEZ ***3712**
420 BEATRIZ GARCÍA NAVARRO ***6666**
421 ANGELA MENACHO GARCÍA ***2739**
422 LORENA MORENO CALVILLO ***6433**
424 ESTELA DEL CARMEN VILLALBA FLORES ***2124**
427 MIGUEL PRINCIPE GÓMEZ ***5255**
428 FERNANDO GARRIDO HORMIGO ***9487**
429 RICARDO MARÍN ZABALA ***3732**
430 VICTORIA SOTO PAN ***2202**
431 ESMERALDA BENÍTEZ RAMÍREZ ***2080**
Nº Exp Nombre y Apellidos DNI*
432 JESÚS MANUEL ROMERO JIMÉNEZ ***5055**
433 ANTONIO MARÍN ZABALA ***3732**
434 ANA MIURA CAMINO ***2831**
435 MERCEDES CAMINO DELGADO ***2346**
436 PAULA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ ***2755**
438 MARÍA ANGELES RAMÍREZ LÓPEZ ***2969**
439 MARÍA CAPOTE RUIZ ***2720**
440 CARMEN GÓMEZ CABRA ***5166**
442 JUAN BAUTISTA AQUINO BELLA ***9348**
443 MARIA GÓMEZ CABRA ***5140**
444 PATRICIA ELENA CABALLERO ROJAS ***6570**
445 ANA DE LAS MONTAÑAS TORO ESPINOSA ***2299**
446 HUGO BARRERO ROMERO ***9967**
447 ANTONIO TORO ESPINOSA ***2299**
449 ANTONIO JESÚS CARO POZO ***2778**
450 MANUEL TORO ESPINOSA ***2299**
452 LUZ MARINA TÉLLEZ GARCÍA ***3794**
453 DOMINGO DE LA ROSA MUÑOZ ***6296**
455 DESIREE MONTOYA GORDILLO ***5469**
457 MARÍA LASO ESCOT ***9890**
458 ABRAHAM ARRIOLA HOWLAND ***9038**
459 TRIANA SANJUAN MATEOS ***9465**
460 ANA ISABEL ALMUEDO MONTERO ***8618**

LISTADO DE DESISTIDOS/AS PROVISIONALES
Nº Exp Nombre y Apellidos DNI*
96 RAFAEL VELIZ MANZANO ***2470**
163 JESÚS GARRIDO NAVARRO ***2497**
164 MARÍA JOSÉ GARRIDO NAVARRO ***2497**
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179 ROCIO MORILLA DOMÍNGUEZ ***4551**
253 AITOR OROZCO MARTÍNEZ ***9536**
293 FRANCISCO JESÚS VIDAL VALDERRAMA ***2283**
307 FRANCISCO MANUEL LUQUE BERNAL ***9373**
308 SARA BARRERO ÁLVAREZ ***9380**
321 CONSOLACIÓN TORRES PRIETO ***9044**
362 IÑAKI DURÁN ESCRIBANO ***2465**
375 ÁLVARO PRIETO GARCÍA ***7121**
382 MARINA BEATRIZ JIMÉNEZ TORRES ***5490**
387 CONSOLACIÓN GONZÁLEZ CASTILLO ***2145**
410 ALEJANDRO CALZÓN ALGABA ***9110**
437 JUAN MANUEL LORENZO NAVARRO ***0211**
441 RICARDO FERNÁNDEZ TIRADO ***9487**
454 MARÍA DEL CARMEN ARRIAZA MARTÍNEZ ***1031**
456 YONATHAN NAVARRO MARTÍNEZ ***2927**

LISTADO DE EXCLUIDOS/AS PROVISIONALES Nº Exp Nombre y Apellidos DNI* Estado
104 JUAN ANTONIO ZARCO BARBERÁ ***2092** EXCLUIDO/A
122 ANTONIO YEPES LLORENTE ***6267** EXCLUIDO/A
174 TERESA OJEDA FERNÁNDEZ ***2071** EXCLUIDO/A
192 ADRIÁN NÚÑEZ MIÑÁN ***9469** EXCLUIDO/A
195 CARLOTA DANA ROMÁN ***3929** EXCLUIDO/A
196 ANTONIO DANA ROMÁN ***5222** EXCLUIDO/A
283 JUAN MANUEL SÁNCHEZ SANTOS ***9184** EXCLUIDO/A
301 MERCEDES GARRIDO NAVARRO ***9593** EXCLUIDO/A
320 FRANCISCO JOSÉ MOLINA LEÓN ***2792** EXCLUIDO/A
335 ISABEL DIÁNEZ DOMÍNGUEZ ***2919** EXCLUIDO/A
341 JULIA RAMOS RAMOS ***2507** EXCLUIDO/A
357 ROCIO PÉREZ CASTRO ***2918** EXCLUIDO/A
379 ENCARNACIÓN DOMÍNGUEZ MONTOYA ***2695** EXCLUIDO/A
419 EVA ROLDÁN NAVARRO ***1396** EXCLUIDO/A
423 ANTONIO CAMINO CORONILLA ***2831** EXCLUIDO/A
425 NEREA PEÑA ALÉ ***2831** EXCLUIDO/A
426 AGUSTÍN MANUEL GONZÁLEZ CORPAS ***5015** EXCLUIDO/A
448 ENRIQUE CABALLERO ROJAS ***2981** EXCLUIDO/A
451 MARÍA GONZÁLEZ TORRES ***2246** EXCLUIDO/A
461 JOSÉ ANTONIO PARRAGA FERNÁNDEZ ***8904** EXCLUIDO/A
462 JAVIER SÁNCHEZ PÉREZ ***0598** EXCLUIDO/A

Analizada la propuesta de la Tenencia de Alcaldía del Área de Bienestar Social, la
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:
APROBAR la propuesta anteriormente transcrita.

PUNTO 10º.- (EXPTE. 486/2019).- PROPUESTA DE LA TENENCIA DE DE
ALCALDÍA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA, RELATIVA A “ADQUISICIÓN DEL
LOCAL DE ESPECTÁCULOS, DENOMINADO CON EL NUMERO CUARENTA Y
DOS EN EL CENTRO DE OCIO Y ESPECTÁCULOS "LOS MOLINOS", SITO EN
AVENIDA GENERAL GIRÁLDEZ, SIN NÚMERO, DE UTRERA”. APROBACIÓN.
Por la Tenencia de Alcaldía del Área de Presidencia, se dio exposición a la siguiente
propuesta:
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“PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Visto que este Ayuntamiento encuentra conveniente que la localidad vuelva a contar con un
cine en funcionamiento, está interesado en la adquisición onerosa y directa del bien inmueble
propiedad de la entidad HERMANOS TAGUA SERRANO, S.L., en virtud de escritura de
compraventa de 14 de junio de 2019 del Notario D. José Montoro Pizarro con número de protocolo
1345, siguiente:
NUMERO CUARENTA. LOCAL DE ESPECTÁCULOS, DENOMINADO CON EL
NUMERO CUARENTA Y DOS en el CENTRO DE OCIO Y ESPECTÁCULOS "LOS
MOLINOS", sito en Avenida General Giráldez, sin número, de UTRERA. Está situado en la
PLANTA ALTA. Se compone de distintas salas de espectáculo, zona de cabinas y accesos. Tiene
una SUPERFICIE útil de dos mil ciento veintidós metros y cuarenta y nueve decímetros cuadrados;
y construida de tres mil ciento ochenta y tres metros y ochenta decímetros cuadrados.
Le pertenece como ANEJO INSEPARABLE una PARTICIPACIÓN INDIVISA DE
TREINTA Y TRES ENTEROS Y SESENTA Y SEIS CENTÉSIMAS POR CIENTO, sobre la finca
destinada a APARCAMIENTOS, número cero de la división horizontal. Linda, mirando desde la
Avenida General Giráldez: por la derecha entrando, con zona peatonal; izquierda, local treinta y
ocho y servicios; y fondo, con zona peatonal.
Tiene VINCULADO COMO ANEJO INSEPARABLE LO SIGUIENTE: LOCAL
DENOMINADO CON EL NUMERO CUARENTA Y TRES DE ESPECTÁCULOS,
DESTINADO A TAQUILLAS en el CENTRO DE OCIO Y ESPECTÁCULOS "LOS MOLINOS",
sito en Avenida General Giráldez, sin número, de UTRERA.
Está situado en la PLANTA BAJA. Tiene una SUPERFICIE útil de nueve metros y ochenta
y ocho decímetros cuadrados; y construida de catorce metros y ochenta y dos decímetros cuadrados.
Le pertenece como ANEJO INSEPARABLE una PARTICIPACIÓN INDIVISA DE CERO
ENTEROS DIECISÉIS CENTÉSIMAS POR CIENTO, sobre la finca destinada a
APARCAMIENTOS, número cero de la división horizontal. Linda, mirando desde la Avenida
General Giráldez: por la derecha entrando, con zona peatonal; izquierda, terraza; y fondo, con zona
peatonal.
Visto el informe técnico de fecha 22 de marzo de 2019 en el que se recoge la valoración y
características del inmueble.
Vista la Memoria del Alcalde-Presidente de fecha 5 de junio de 2019 en la que se expone la
constatación y justificación de la necesidad de realizar la adquisición directa del inmueble con
destino al uso público cultural, de la que recogemos el siguiente tenor literal: “La actual red de
edificios municipales cuyo uso está vinculado a actividades culturales, de ocio y recreativas se
configuró a mediado de los años 80, con edificios singulares como la Casa de Cultura y el Teatro
como principales referentes, y no ha crecido de forma paralela al crecimiento urbano y poblacional
del municipio. Sin perjuicio de la puesta en valor del patrimonio histórico del municipio a través de
la adquisición de edificios singulares y su posterior rehabilitación y puesta en uso de los mismos,
vinculándolos a servicios públicos, el Ayuntamiento de Utrera carece de un edificio funcional que
de cabida a una serie de actividades culturales, recreativas y de ocio cuyas necesidades superan las
posibilidades de uso y transformación de tales edificaciones singulares y que pueden resultar a la
postre incompatibles con los valores históricos patrimoniales que resultan objeto de protección en
las mismas. Por ello, se plantea la necesidad de adquirir un inmueble que, respondiendo a las
características del uso referenciado que resulten de la actualización de la oferta cultural, recreativa
y de ocio de este Ayuntamiento, se incorpore al patrimonio del mismo y complemente a la actual red
de edificios municipales, debiendo concretarse por las Áreas prestadoras de dichos servicios estas
necesarias características al objeto de la definición del inmueble que resulta adecuada a las
mismas, mediante el procedimiento legal que proceda.”
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Visto el Informe jurídico de fecha 25 de junio de 2019 relativo a la legislación aplicable y al
procedimiento a seguir para la tramitación del presente expediente de adquisición directa del bien
inmueble, en la que se justifica como procedimiento más adecuado para la adquisición del inmueble
objeto de este expediente, la utilización del procedimiento de adquisición directa, prescindiendo por
tanto de procedimientos públicos de licitación, que literalmente dice: “Visto procedimiento de
adquisición onerosa de finca urbana, destinada a sala de proyecciones, ubicada en el CENTRO DE
OCIO Y ESPECTÁCULO “LOS MOLINOS”, sita en Avenida General Giráldez, nº 4, con referencia
catastral 3288012TG5138N0001AT. Visto informe de valoración del Arquitecto Municipal. Vista
Memoria justificativa del Alcalde fundamentando el interés de la adquisición de la finca sita en
Avenida General Giráldez, nº 4, de la que podemos destacar el siguiente extracto: “La actual red
de edificios municipales cuyo uso está vinculado a actividades culturales, de ocio y recreativas se
configuró a mediado de los años 80, con edificios singulares como la Casa de Cultura y el Teatro
como principales referentes, y no ha crecido de forma paralela al crecimiento urbano y poblacional
del municipio. Sin perjuicio de la puesta en valor del patrimonio histórico del municipio a través de
la adquisición de edificios singulares y su posterior rehabilitación y puesta en uso de los mismos,
vinculándolos a servicios públicos, el Ayuntamiento de Utrera carece de un edificio funcional que
de cabida a una serie de actividades culturales, recreativas y de ocio cuyas necesidades superan las
posibilidades de uso y transformación de tales edificaciones singulares y que pueden resultar a la
postre incompatibles con los valores históricos patrimoniales que resultan objeto de protección en
las mismas. Por ello, se plantea la necesidad de adquirir un inmueble que, respondiendo a las
características del uso referenciado que resulten de la actualización de la oferta cultural, recreativa
y de ocio de este Ayuntamiento, se incorpore al patrimonio del mismo y complemente a la actual red
de edificios municipales, debiendo concretarse por las Áreas prestadoras de dichos servicios estas
necesarias características al objeto de la definición del inmueble que resulta adecuada a las
mismas, mediante el procedimiento legal que proceda.” Vista Providencia de incoación del Alcalde
para iniciar los trámites para la celebración de contrato de arras y promesa de compraventa,
estableciendo las condiciones del mismo. Teniendo en cuenta estos antecedentes el funcionario que
suscribe. INFORMA: PRIMERO.- Legislación aplicable: - Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local. - Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas. - Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 8 de abril. Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía. - Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades
Locales de Andalucía. - Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que aprueba el Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales. SEGUNDO.- Consideraciones jurídicas
Según
lo
dispuesto por el artículo 5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, las Entidades locales para el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus respectivas
competencias y de acuerdo con la Constitución y las leyes, tendrán plena capacidad jurídica para
adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes. Así mismo el
artículo 10 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio por el que se aprueba el Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales, confiere a las entidades locales la potestad para adquirir bienes y
derechos a título oneroso con ejercicio o no de la facultad de expropiación. De conformidad con lo
previsto en los artículos 9 y 10 b) del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por
Real Decreto 1372/1986, y los artículos 8 y 9 de la Ley 7/1999 de 29 de septiembre de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía y artículos 19 y 20 del Decreto 18/2006 de 24 de enero,
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Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, las entidades locales tienen
capacidad jurídica plena para adquirir bienes y derechos a título oneroso, de derecho público o
privado, de conformidad con el ordenamiento jurídico. Sin embargo, en el presente caso
constituyendo el objeto de la adquisición un bien inmueble, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 9.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público –LCSP 2017-, se
configura como un negocio jurídico expresamente excluido del ámbito de la citada norma, por lo
que la virtualidad de ésta se limitará al amparo del artículo 4 a la aplicación de sus principios para
la resolución de las dudas y lagunas que pudieran presentarse, siendo la regulación específica del
patrimonio público el cuerpo normativo que delimitará el procedimiento de adquisición directa. En
este mismo sentido se manifiesta el Informe 25/2008, de 29 de enero, de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa, referente al régimen jurídico aplicable a los procedimientos y forma
de adjudicación de los contratos patrimoniales celebrados por una entidad local, señalando que el
régimen jurídico aplicable a los procedimientos y formas de adjudicación de los contratos
patrimoniales celebrados por una entidad local como consecuencia de quedar los mismos excluidos
del ámbito de aplicación de la anterior, la Ley de Contratos del Sector Público (actual LCSP 2017),
es el que resulta de las normas establecidas en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de
las Administraciones Públicas y de las normas que la complementan y, en especial, por el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, así como, en su caso, por las normas promulgadas
sobre tal materia por las Comunidades Autónomas respecto de las normas declaradas no básicas,
siendo de aplicación las normas sobre preparación y adjudicación de contratos, cuando las normas
patrimoniales así lo expresen. Por otro lado, el artículo 116.4 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre,
del Patrimonio de las Administraciones Públicas, establece que la adquisición podrá realizarse
mediante concurso público o mediante el procedimiento de licitación restringida regulado en el
apartado 4 de la disposición adicional decimoquinta, salvo que se acuerde la adquisición directa
por las peculiaridades de la necesidad a satisfacer, las condiciones del mercado inmobiliario, la
urgencia de la adquisición resultante de acontecimientos imprevisibles, o la especial idoneidad del
bien. En atención a los datos físicos y jurídicos indicados anteriormente en los antecedentes, los
documentos incorporados y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 12.1 a) del Decreto 18/2006, de
24 de enero, Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, con carácter previo a la
adquisición onerosa de la finca resulta necesaria la depuración física y jurídica del bien a adquirir.
En este sentido, en el contrato de arras y promesa de compraventa de la finca deberá reflejarse este
aspecto. Asimismo conforme a lo dispuesto en el artículo 12.1c) del Decreto 18/2006 no es
necesaria autorización de la persona titular de la Consejería de Gobernación, al no exceder el
valor del bien objeto de la adquisición del veinticinco por ciento de los recursos ordinarios del
presupuesto. Dichos recursos conforme a lo dispuesto en el informe de la Interventora ascienden a
la cantidad de 41.098.249,63 euros. La forma de adquisición del bien deberá ser mediante
adquisición directa, dada la imposibilidad de promover la concurrencia en la oferta, quedando
justificado en el expediente tal procedimiento por las razones expuestas en la memoria justificativa.
En este sentido el artículo 16.4 del la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones
Públicas, prevé la adquisición directa de inmuebles en supuestos en los que concurran
“peculiaridades de la necesidad a satisfacer, condiciones del mercado inmobiliario o la especial
idoneidad del bien”. La posibilidad de utilizar la adjudicación directa o procedimiento negociado
para la adquisición de bienes está reconocida en la legislación local autonómica de bienes, en la
Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía en el artículo 10.
En similares términos se manifiesta el artículo 21.5 del Decreto 18/2006 de 24 de enero por el que
se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. Podrá realizarse la adquisición por
el procedimiento negociado entre otros en el siguiente supuesto: “a) Cuando así lo requieran las
características de singularidad y especificidad histórica, cultural, artística o técnica de los bienes.”
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TERCERO.- Competencia y procedimiento En lo referente a la competencia para la adquisición
directa del bien inmueble, ésta según lo dispuesto por la Disposición Adicional Segunda de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público –LCSP 2017-, corresponderá al Pleno
o al Alcalde, según si el valor del inmueble supera o no el 10% de los recursos ordinarios del
presupuesto, o el importe de tres millones de euros. Así, teniendo en consideración lo anteriormente
indicado, y visto informe de la Interventora relativo a la cuantía a la que ascienden los recursos
ordinarios del presupuesto, el órgano competente en el presente expediente es el Alcalde Presidente.
El procedimiento a seguir es el siguiente:
- Se ha solicitado nota simple al Registro de la
Propiedad sobre el bien inmueble que se pretenden adquirir para comprobar si existen cargas o
gravámenes sobre la propiedad. - Se ha emitido informe por los Servicios Técnicos Municipales que
incluye una valoración pericial del bien a adquirir e informe que acredita la idoneidad de los
bienes objeto del expediente para la finalidad pretendida. -Por la Intervención, se ha emitido
informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del
presupuesto vigente, a los efectos de determinar el órgano competente para contratar. -Iniciado el
expediente, deberá constar certificado de Intervención de la retención de crédito correspondiente. El Alcalde, mediante Decreto dispondrá la adquisición del inmueble, notificando la misma al
propietario del mismo
- Notificada la adquisición, el contrato deberá formalizarse en escritura
pública e inscribirse en el Registro de la Propiedad. Asimismo deberá hacerse constar en el
Inventario de Bienes de la Entidad. Teniendo en cuenta los anteriores fundamentos resultaría
adecuada a la legalidad la realización de la adquisición onerosa de la finca descrita anteriormente
previa la tramitación del procedimiento anteriormente descrito, así como la utilización del
procedimiento de adquisición directa previsto en el artículo 10.2 y 3 de la Ley 7/99 de 29 de
septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, en el artículo 25.1 del Decreto
18/2006 de 24 de enero, Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y en el 116.5
de la Ley 33/2003 de las Patrimonio de las Administraciones Pública, al requerirlo así las
características de singularidades de los bienes en cuanto a su valor cultural y a su singularidad
para su incorporación al patrimonio municipal. Una vez efectuada la adquisición onerosa de la
finca habrá de formalizarse la adquisición en documento administrativo y tras la formalización se
habrá de producir alta del asiento correspondiente del Inventario Municipal de Bienes y Derechos,
tal y como dispone el artículo 59 de la Ley 7/99, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.
Con carácter previo a la realización del expediente de adquisición, tal y como se dispone en los
antecedentes, se ha previsto que se celebre un contrato de arras y promesa de compraventa por un
importe de DOSCIENTOS CUATRO MIL euros (204.000 €), que se descontará del importe total de
adquisición. En este sentido consta informe favorable de la intervención municipal acompañada de
la oportuna retención de crédito. El contrato de arras o promesa de compraventa aparece regulado
en los artículos 1.449 a 1.454 del Código Civil. Es un contrato privado y constituyen una señal del
importe del contrato de compraventa con la finalidad de comprometer la celebración del mismo. En
este sentido,las partes pactan la reserva de la compraventa de bienes inmuebles, entregándose
como prueba una cantidad de dinero en concepto de señal. Forma parte de los denominados
precontratos, dado que lo que se está contratando es la obligación de firmar un contrato (el de
compraventa) en el futuro. Es por ello, que deberá tramitarse el expediente para la celebración del
contrato de arras y promesa de compraventa dejando constancia del mismo en el expediente de
adquisición onerosa de la finca. La competencia para la celebración del contrato le corresponde al
igual que para la adquisición onerosa de la citada finca le corresponde al Alcalde. Es lo que se
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informa a los efectos oportunos. En Utrera a la fecha indicada en el pie de firma, el TAG del Área
de Urbanismo, Vivienda y Patrimonio. Fdo.: D. Juan Manuel Alvarez Recio.”
Visto el Informe de fiscalización de la Intervención Municipal sobre el porcentaje de la
operación en relación a los recursos ordinarios del presupuesto y sobre existencia de consignación
presupuestaria.
Visto que con fecha 5 de julio de 2019, se firmó CONTRATO DE ARRAS Y PROMESA
DE COMPRAVENTA entre esta Corporación y D. Juan Manuel Tagua Serrano en nombre de la
entidad HERMANOS TAGUA SERRANO, S.L. en el que la propiedad se compromete a transmitir
el pleno dominio del inmueble antes indicado al Ayuntamiento de Utrera por importe de
SEISCIENTOS OCHENTA MIL EUROS (680.000 €) IVA excluido.
Visto que en virtud de dicho CONTRATO DE ARRAS Y PROMESA DE COMPRAVENTA
el Excmo. Ayuntamiento de Utrera entregó a la entidad HERMANOS TAGUA SERRANO, S.L. la
cantidad de DOSCIENTOS CUATRO MIL EUROS (204.000 €) a descontar del importe total de
adquisición.
Visto que la Cláusula Sexta de dicho CONTRATO DE ARRAS Y PROMESA DE
COMPRAVENTA estipula: “A las partes que suscriben el presente documento les interesa que la
compraventa que se proponen articular tribute por el Impuesto sobre el Valor Añadido, lo que
constituye una condición esencial de la operación. A estos efectos, la parte compradora declara que
es sujeto pasivo de IVA, que actúa en el ejercicio de sus actividades empresariales y que tiene
derecho a la deducción total o parcial del Impuesto soportado al realizar la adquisición, y que, en
cualquier caso, destinará el bien de cuya adquisición se trata a la realización de operaciones que
originen el derecho a la deducción. Por su parte, la vendedora manifiesta que es sujeto pasivo del
Impuesto sobre el Valor Añadido y que en la presente operación está actuando como tal. A la vista
de ello, la parte vendedora, a petición de la compradora y por interés propio, renuncia a la
exención del Impuesto sobre el Valor Añadido de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.Dos de
la Ley 37/1992, mostrando su conformidad la parte adquirente. Todo ello, determina que resulte de
aplicación la de regla de la inversión del sujeto pasivo prevista en el artículo 84.Uno.2º d) de dicha
norma. Las partes se comprometen a consignar en la escritura pública en la que se formalice la
compraventa, la renuncia a la exención del Impuesto sobre el Valor Añadido”.

Vistas propuestas de Reconocimiento de Crédito (RC) de fecha 7/08/19, por la que se
contempla la financiación de la finca descrita, con la partidas presupuestarias del presupuesto
municipal de 2019 siguientes:
U82 9200 62200 Proyecto 20190000005 que asciende a CUATROCIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL EUROS (476.000,00.-€) en concepto de pago al propietario de la
cantidad restante, descontada la anticipada en el Contrato de Arras y Promesa de
Compraventa referido.
U82 9200 62200 Proyecto 20171030002 que asciende a CIENTO CUARENTA Y
DOS MIL OCHOCIENTOS EUROS (142.800 €) en concepto de IVA de la operación, que
deberá abonar esta Corporación en virtud de la renuncia a la exención de IVA y consiguiente
inversión del sujeto pasivo prevista en el artículo 84.Uno.2º d) de la Ley 37/1992 que regula
el IVA.
Considerando que se ha dado cumplimiento a lo establecido en los artículos 11 Real
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales y 116 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas.
Considerando que el expediente está debidamente motivado y el procedimiento que
se propone es ajustado a la normativa vigente en materia de contratación, de conformidad
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con lo señalado en el Informe Jurídico, en el que, asimismo, se hace constar que el órgano
competente para la contratación es el Alcalde de conformidad con lo dispuesto en el apartado
9 de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, ya que el importe del contrato asciende a SEISCIENTOS OCHENTA
MIL EUROS (680.000 €) IVA excluido y por lo tanto, no supera ni el 10 % de los recursos
ordinarios del vigente Presupuesto Municipal, ni la cuantía de tres millones de euros.
Examinada la documentación que la acompaña, 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, y el Decreto de Alcaldía de 20/11/15 de Organización del Gobierno
municipal del Ayuntamiento de Utrera, por el presente vengo a PROPONER A LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL la adopción del siguiente acuerdo:rdo:
PRIMERO.- Aprobar la adquisición directa del LOCAL DE ESPECTÁCULOS,
DENOMINADO CON EL NUMERO CUARENTA Y DOS en el CENTRO DE OCIO Y
ESPECTÁCULOS "LOS MOLINOS", sito en Avenida General Giráldez, sin número,
de UTRERA. y perteneciente a a la entidad HERMANOS TAGUA SERRANO, S.L. dada
la especial idoneidad del mismo y la inexistencia de otro inmueble que reúna las
características adecuadas y necesarias para su destino al servicio público de actividades
culturales, de ocio y recreativas.
Previamente a la formalización del contrato de compraventa y a su elevación a
escritura pública la finca deberá estar libre de cargas y gravámenes, libre de arrendatarios y
ocupantes de todo tipo y al corriente en el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (en
adelante IBI). En el caso que tras dicha formalización y elevación a público se encuentren
pendientes deudas en concepto de IBI, la parte vendedora estará obligada al pago al
Ayuntamiento de las cantidades resultantes.
Esta Corporación asumirá el pago del segundo semestre de 2019 del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles y los gastos de comunidad a partir del día 1 de julio de 2019.
SEGUNDO.- La adquisición se efectúa por un valor de SEISCIENTOS
OCHENTA MIL EUROS (680.000 €) IVA excluido. Previamente ha sido entregada en
concepto de Arras la cantidad de DOSCIENTOS CUATRO MIL EUROS (204.000 €),
autorizada por Decreto de Alcaldía de fecha 25/06/19 y contrato de Arras y Promesa de
Compraventa de fecha 5/07/19, quedando por tanto pendiente de pago al propietario del
inmueble la cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL EUROS
(476.000,00.-€) IVA excluido.
La adquisición del inmueble, tal y como se expresa en el cuerpo del presente
Acuerdo, genera una obligación de pago por parte de de este Ayuntamiento de CIENTO
CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS EUROS (142.800 €) en concepto de IVA de
la operación.
TERCERO.- Disponer y reconocer la obligación por importe de
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL EUROS (476.000,00.-€) con cargo a la
aplicación presupuestaria U82 920 62200 Proyecto 2019-0000005 en concepto de pago al
propietario de la cantidad restante, descontada la anticipada en el Contrato de Arras y
Promesa de Compraventa referido.
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Disponer y reconocer la obligación por importe de CIENTO CUARENTA Y DOS
MIL OCHO CIENTOS EUROS (142.800 €) con cargo a la aplicación presupuestaria U82
920 62200 Proyecto 2017-1030002 en concepto de IVA de la operación, que deberá abonar
esta Corporación en virtud de la renuncia a la exención de IVA y consiguiente inversión del
sujeto pasivo prevista en el artículo 84.Uno.2º d) de la Ley 37/1992 que regula el IVA.
CUARTO.- Formalizar el acuerdo de las partes en documento administrativo y
elevarlos a escritura pública en el plazo máximo de un mes, realizando igualmente las
operaciones registrales que sean necesarias.
QUINTO.- Notificar a la entidad HERMANOS TAGUA SERRANO, S.L,
propietaria del inmueble el presente Decreto y citarla para la firma del contrato mediante
Escritura pública ante Notario.
SEXTO.- Dese cuenta del presente a la Secretaría, al Area de Presidencia, a la
Tesorería de Fondos y a la Intervención de Fondos.
En Utrera, a la fecha indicada en el pie de firma. LA SEGUNDA TENENCIA
DE ALCALDÍA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA .- Fdo: D. José Manuel Doblado
Lara.”
Analizada la propuesta de la Tenencia de Alcaldía del Área de Presidencia, la Junta
de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA: APROBAR la
propuesta anteriormente transcrita.

PUNTO 11º.- (EXPTE. 487/2019).- PROPUESTA DE LA TENENCIA DE DE
ALCALDÍA DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, RELATIVA A “RELACIÓN
JUSTIFICATIVA DE GASTOS NÚMERO 2019-000105, POR IMPORTE DE
363.947,99 €”. APROBACIÓN.
Por la Tenencia de Alcaldía del Área de Economía y Hacienda, se dio exposición a la
siguiente propuesta:
“PROPUESTA DE LA 7ª TTE. DE ALCALDE DELEGADA DEL
ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
A la vista de la relación de justificantes que se presentan para su aprobación,
conocido, asimismo, el informe de Intervención que consta en el expediente del día de la
fecha que se adjunta a la presente, rubricado y sellado por la Interventora de Fondos, de
conformidad con lo establecido en el 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 y en su
Reglamento Presupuestario, aprobado por Real Decreto 500/90.
Visto informe de la Interventora Municipal que, literalmente, dice: ”Informe de
Intervención.
Asunto: Relación de Justificantes de Gastos número 2019 000105. La funcionaria
que suscribe, de conformidad con lo establecido en los artículos 213 y siguientes del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
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Ley Reguladora de las Haciendas Locales, emite el siguiente INFORME: Primero.- Que
existe consignación suficiente y adecuada en el Presupuesto Municipal vigente para la
autorización, compromiso y reconocimiento de los gastos derivados de los documentos
incluidos en la relación mencionada. Segundo.- Que los créditos presupuestarios son los
adecuados a las obligaciones de contenido económico que se derivan de las facturas
intervenidas, correspondiendo la competencia para ordenar el gasto al Alcalde –Presidente
de acuerdo con lo estipulado en los artículos 186 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 y 62.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento Presupuestario, debiéndose acomodar dicha ordenación al Plan de Disposición
de Fondos establecido en la Regla 18 de las Bases de Ejecución del Presupuesto. Tercero.Que a los justificantes de gastos registrados en este Departamento de mi cargo,
relacionados en Decreto de Alcaldía de esta misma fecha, se adjunta informe de esta
Intervención de Fondos, a los efectos establecidos en los artículos 213 y siguientes 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. En Utrera en la fecha indicada en el pie de firma
del presente documento. LA INTERVENTORA GENERAL DE FONDOS.- Fdo: Dª. Irene
Corrales Moreno.“
En su consecuencia, vengo en proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción del
siguiente ACUERDO:
PRIMERO: Aprobar la relación de justificantes de gastos cuyos datos a
continuación se expresan y ordenar su reconocimiento con cargo a las partidas del
presupuesto del ejercicio vigente, que asimismo se hacen constar:
2019 66003990

20/06/19

B14200562 CONSTRUCCIONES OLMO CECILIA, S.L.

Texto:

S/FRA. NÚM: EMIT-32 FECHA: 20/06/19 CERTIF. N.º 1 DE 2ª FASE PROYECTO
BASICO-EJECUCIÓN PARA ADECUACIÓN EDIFICIO A JEFATURA POLICÍA

Aplicación: O42.1320.6220005 PROYECTO. 2017 1030002 AD: 19-22000823
Aplicación: O42.9200.63201 PROYECTO. 2017 1030002 AD: 19-22000823
2019 66004162

Importe: 35.000,90 €

30/06/19

A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.

Texto:

S/FRA. NÚM: 19SM1605/1000689 FECHA: 30/06/19 SERVICIO DE RECOGIDA DE
BASURAS Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MES JUNIO 2019. SERVICIO
LIMPIEZA VIARIA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MES JUNIO 2019 (EXPTE.
43/2010)

Aplicación: O41.1621.22716
Aplicación: O41.1630.22715
2019 66004809

35.000,90 €

263.248,93 €

Importe: 94.401,07 €
Importe: 168.847,86 €
31/07/19

B87493912 TRANS RAINBOW, S.L.

Texto:

S/FRA. NÚM: 25-0006418 FECHA: 31/07/19 LIQUIDACIÓN MES DE JULIO 2019
SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO DE LA CIUDAD DE
UTRERA

Aplicación: G12.4411.48999 D: 2019-22008407

65.698,16 €

Importe: 65.698,16 €

Total Bruto:

Total
Descuento:

Total I.V.A.:

Total Líquido:

333.941,73 €

0,00

30.006,26 €

363.947,99 €

SEGUNDO: Que con cargo a las Partidas que han quedado expresadas, se elaboren
por parte de los Servicios de Intervención los Documentos Contables de Reconocimiento de
Obligación con cargo al ejercicio 2019.
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TERCERO: Que los documentos de reconocimientos de obligación se pasen a los
Servicios de Tesorería para que se abonen de acuerdo con la normativa local aplicable y con
las disponibilidades de Tesorería de la Corporación. Autorizado el pago fraccionado de
aquellos documentos de pago que no puedan ser pagados en su totalidad.
CUARTO: Dar traslado a la oficina de Fiscalización y Contabilidad 51101 a los
efectos de continuar con la tramitación del expediente.
Es todo cuanto tengo el honor de proponer, en Utrera a la fecha indicada en el pie de
firma del presente documento, a la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de
Utrera. La Séptima Tte. de Alcalde, Delegada del Área de Economía y Hacienda.”
Analizada la propuesta de la Tenencia de Alcaldía del Área de Economía y Hacienda,
la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:
APROBAR la propuesta anteriormente transcrita.

PUNTO 12º.- (EXPTE. 488/2019).- ASUNTOS URGENTES.
No hubo.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 08:55 horas, en el lugar y fecha al
principio indicado, la Presidencia levantó la sesión, extendiéndose por mí, el Secretario
General el presente Acta, firmándose este acto por el Sr. Alcalde-Presidente, conmigo que de
todo ello doy fe.- EL ALCALDE-PRESIDENTE.- Fdo.: José María Villalobos Ramos.EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL.- Fdo.: Antonio Bocanegra Bohórquez.-
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