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 BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 24 DE MAYO DE 2018 (16-2018)  Asistentes D.VALENTÍN LÓPEZ FERNÁNDEZ D.FRANCISCO ANTONIO VARGAS CABALLERO Dª. MARINA MERCEDES AMADOR SATURNINO Dª. MÓNICA JIMÉNEZ ALCALDE Ausentes: Dª. MARÍA DOLORES GÓMEZ RUÍZ Secretario  D. JUAN CARLOS GUERRERO RODRÍGUEZ 

En Burguillos siendo las 14,25 horas del día arriba indicado se reunió la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en el despacho de la Secretaría de la Casa Consistorial, en sesión ordinaria, previamente convocada, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, con asistencia de los Sres. Concejales que se enumeran.                

 

   El Sr. Presidente abrió la sesión,  una vez verificada la válida constitución de la Junta, dado que se cumplía la asistencia mínima de un tercio del número legal de miembros, y entre los asistentes se encuentran el Presidente y el Secretario, y se procedió a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el orden del día.  ORDEN DEL DÍA PUNTO 1º.   LICENCIAS DE OBRAS.  Examinados los expedientes tramitados en relación con las solicitudes de licencias urbanísticas que a continuación se señalan y el informe técnico y jurídico favorables obrantes en ellos y conforme a lo establecido en los artículos 11 y siguientes del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía y 171 y siguientes de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y a la Resolución de la Alcaldía de 30 de junio de 2015 la Junta de Gobierno Local adoptó  por unanimidad los siguientes acuerdos:   EXP. 33/2018: LOBRBUR 34/2018:    Otorgar a D. Miguel Ángel Brocal González,  licencia urbanística para solado y alicatado de patio delantero de la vivienda, en una superficie de 21,30 m2. Y 20,50 m2., a 1,00 m. de altura, respectivamente en C/ Miguel Ángel Nº 16, de esta localidad.  Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbanizable Transitorio. Calificación del Suelo: Residencial. Finalidad y uso de la actuación: Solado y alicatado de patio delantero de la vivienda, en una superficie de 21,30 m2. Y 20,50 m2., a 1,00 m. de altura, respectivamente. Presupuesto de ejecución material: 890 euros. Situación de las obras: C/ Miguel Ángel Nº 16. 
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Promotor: D. Miguel Ángel Brocal González.  R.C. Nº.: 7349801TG3674N0027GB. Plazo para el inicio de la obra: 6 meses.  Plazo para la terminación de la obra: 1 año.  Es posible solicitar prórroga. Condiciones especiales: Ninguna.  EXP. 35/2018: LOBRBUR 35/2018:    Otorgar a D. Eusebio Ramón Álvarez Vázquez,  licencia urbanística para adecentamiento de cocina y baño en planta baja y ejecución de piscina, de dimensiones 18,00 m2 y una profundidad media de 1,40 m. en C/ Hinojos Nº 33, de esta localidad.  Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbanizable Transitorio. Calificación del Suelo: Residencial. Finalidad y uso de la actuación: Adecentamiento de cocina y baño en planta baja y ejecución de piscina, de dimensiones 18,00 m2 y una profundidad media de 1,40 m.. Presupuesto de ejecución material: 7.360,72 euros. Situación de las obras: C/ Hinojos Nº 33. Promotor: D. Eusebio Ramón Álvarez Vázquez.  R.C. Nº.: 8335106TG3683N0001HP. Plazo para el inicio de la obra: 6 meses.  Plazo para la terminación de la obra: 1 año.  Es posible solicitar prórroga. Condiciones especiales: Ninguna.   El Sr. Alcalde solicita que conste en el acta que él no ha dado ninguna orden verbal al Técnico Municipal para que redacte el informe técnico de este expediente antes que cualquier otro.  EXP. 39/2018: LOBRBUR 41/2018:   Otorgar a D. Hilario González Velasco,  licencia urbanística para sustitución de piso en planta alta, en una superficie de 80,00 m2. Y colocación de zócalo en fachada, en una superficie total de 6,00 m2 en Avda. de Andalucía Nº 20, de esta localidad.  Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano Consolidado. Calificación del Suelo: Residencial y comercial en planta baja. Finalidad y uso de la actuación: Para sustitución de piso en planta alta, en una superficie de 80,00 m2. Y colocación de zócalo en fachada, en una superficie total de 6,00 m2. Situación de las obras: Avda. de Andalucía Nº 20. Promotor: D. Hilario González Velasco.  R.C. Nº.: 8041003TG3684S0001EF. Plazo para el inicio de la obra: 6 meses.  Plazo para la terminación de la obra: 1 año.  Es posible solicitar prórroga. Condiciones especiales: Ninguna. 
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  CONDICIONES GENERALES DE LAS LICENCIAS DE OBRA.-    Las obras deberán ejecutarse de conformidad con las condiciones generales aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 7 de septiembre de 2011 de las cuales se dará traslado al interesado.   PUNTO 2º  AUTORIZACIONES PARA INSTALACIÓN DE CUBA:  Examinados los expedientes tramitados en relación con las solicitudes de ocupación de la vía pública que a continuación se señalan y los informes técnicos y jurídicos favorables obrantes en ellos y considerando lo establecido en los arts. 29 y 30 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, respecto al uso común especial, que es aquel en el que concurren circunstancias singulares de peligrosidad, intensidad de uso u otras similares, y que su utilización está sometida a previa licencia.  Visto igualmente el art. 57 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 7/1999 y considerando que el uso del dominio público donde ha de ubicarse la cuba será por tiempo determinado y no indefinido y para la finalidad que se expresa en la solicitud de licencia, la Junta de Gobierno Local, acuerda:  EXP. 26/2018-URB:  Solicitante: D. Hilario González Velasco.  Objeto y Situación de la ocupación: Cuba en Avda. de Andalucía Nº 20. Duración: 15 días.  Superficie a ocupar: Con unas dimensiones aproximadas de 6,60 m2 (2,00 m. x 3,00 m.). Primero.- Autorizar temporalmente para el período indicado a D. Hilario González Velasco, desde la notificación del presente acuerdo, la ocupación de vía pública con cuba, en el lugar que se señala, como uso común especial del dominio público local, ocupando la superficie que igualmente se indica y sujeta al pago de la tasa correspondiente. Segundo.- No obstante lo anterior, por personal de este Ayuntamiento se determinará la ubicación física exacta de la ocupación en la vía pública, por lo que deberán atenerse en todo momento a lo establecido por ellos. Tercero.- CONDICIONADO DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO. 1.- No se procederá al depósito de ningún material hasta estar en posesión de la licencia de obra y sin la autorización expresa y escrita del Ayuntamiento sobre ocupación de la calle y no se podrá rebasar la superficie de ocupación autorizada. En ningún caso podrán depositarse materiales o escombros sobre la acera o calzada. 
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2.- Se deberá señalizar debidamente la ocupación de la calle con vallas y señales protectoras para conocimiento de personas y vehículos.  3.- El titular de la obra será responsable de los perjuicios causados a personas o bienes por la tenencia en la vía pública de los materiales. 4.- Transcurrido el plazo de autorización el solicitante deberá dejar limpia y barrida la superficie ocupada antes de retirar las señales y vallas protectoras que después también retirará.  PUNTO 3º.  (EXP 65/2017)  APROBACIÓN DEL REFORMADO DEL PROYECTO TÉCNICO DE LA OBRA Nº 50: “REFORMA Y CONSERVACIÓN DE ACERADOS EN CALLES ALGODONEROS, ARRIEROS Y SEGADORES (PLAN SUPERA V). Se dio cuenta por el Sr. Alcalde de que por Resolución de la Alcaldía de fecha  23 de  Junio de 2017 se aprobó el Proyecto denominado “Reforma y Conservación de Acerados en Calles Algodoneros, Arrieros y Segadores”, incluido en el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles “Supera V”, redactado por el Arquitecto D. Vicente Aguilar Tejera.  Por el Arquitecto Director de la Obra se ha informado con fecha 23  de marzo de 2018 que de conformidad con el artículo 107.1.b) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se pone de manifiesto la inadecuación del proyecto por circunstancias de tipo geológico. La existencia de dos plataformas de tierras a distintas alturas hace necesaria su adaptación con la implementación de un muro de contención y adaptación de anchos a las plataformas de tierra existentes.   Se han emitido los correspondientes informes técnico y jurídico, ambos favorables a la aprobación de la modificación del proyecto, con fecha 18 de mayo de 2018.   El órgano competente para la aprobación de los proyectos de obras y de servicios al estar previstos en el presupuesto y ser competente para su contratación, según el importe del contrato, conforme establece el artículo 21.1 o), de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora del Régimen Local, y la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, es el Alcalde. No obstante, por Resolución de la Alcaldía de 30 de junio de 2015, la competencia para la aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente el Alcalde para su contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto, está delegada en la Junta de Gobierno Local.  Asimismo, la presente modificación supone una de las circunstancias contenidas en el artículo 107.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público: “las modificaciones no previstas en los pliegos o en el anuncio de licitación sólo podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias: a) Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas.” 
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 En consecuencia con lo anterior, visto el expediente tramitado al efecto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, ACUERDA: PRIMERO.-  Aprobar el Modificado del Proyecto de la obra denominada “Reforma y Conservación de Acerados en Calles Algodoneros, Arrieros y Segadores”, incluido en el Plan  de Inversiones Financieramente Sostenibles “SUPERA V”, redactado por el Arquitecto D. Vicente Aguilar Tejera con fecha 26 de Marzo de 2018.  SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Diputación Provincial a los efectos que correspondan.   PUNTO 4º.  CALIFICACIÓN AMBIENTAL.  EXPTE. 8/2017:URB.  
Examinado el expediente 8/2017-URB instruido a instancia de El Tinao de José S.L.U. que ha solicitado calificación ambiental favorable para la actividad de Bar Cafetería sin Música y Sin Cocina, con emplazamiento en Carretera de Villaverde Local Nº 2 en el Municipio de Burguillos, se desarrolla según documento Técnico redactado al efecto por el Arquitecto D. Esteban Romero Ledesma, con visado colegial nº 17/003383-T001 de fecha 4 de Octubre de 2017 por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla y resultando: 
1º Que el expediente ha sido expuesto al público mediante edicto publicado en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y notificado individualmente, en su caso, a los vecinos colindantes, sin que se hayan producido reclamaciones.  
2º Que obran informes favorables de los Servicios Técnicos Municipales, y se considera que el emplazamiento es el adecuado y no existen en las inmediaciones otras actividades que puedan producir efectos aditivos y que las circunstancias de todo orden que concurren en la actividad proyectada, sí están de acuerdo con las Ordenanzas Municipales. 
3º Que se ha tramitado el expediente con sujeción al Decreto de la Consejería de la Presidencia 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental, al encontrarse la actividad que se pretende implantar incluida en el Anexo I, de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en la siguiente categoría: 
 13.32. “Restaurantes, Cafeterías, Pubs y Bares”. 
Por todo ello con fecha 22 de mayo de 2018 se ha formulado el correspondiente informe-propuesta de resolución de calificación ambiental favorable. 
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4º Que la actividad solicitada se encuentra incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio, cuya entrada en vigor el 28 de diciembre de 2009 determina que el ejercicio de la actividad ha dejado de estar sometida al régimen de autorización anteriormente establecido.  
Sin embargo, para el ejercicio e inicio de la referida actividad el interesado debe presentar una declaración responsable y comunicación previa ante este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en los artículos 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 
En consecuencia con lo anterior, considerando lo preceptuado en los artículos 5 y 22.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955, 84 la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 2, 4 7 y 17 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, la Junta de Gobierno Local, adoptó por unanimidad los siguientes acuerdos:  
Primero.- Otorgar a la referida actividad una calificación ambiental favorable, de acuerdo con la documentación técnica presentada, estableciendo para la misma los requisitos, condiciones y medidas correctoras de carácter ambiental siguientes: 1. Las indicadas en el Proyecto y Anejos.  2. El establecimiento dispondrá en todo momento de las medidas establecidas en el Real Decreto 1942/1993 de 5 de Noviembre en el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de protección contra Incendios o en la normativa que lo sustituya.  
Se hacen constar los siguientes datos:  Titular de la actividad: El Tinao de José S.L.U. con C.I.F. Nº B91755850. Denominación Actividad: Bar Cafetería sin Música y sin Cocina. Periodo de vigencia de la autorización: INDEFINIDO 
Segundo.- Para el ejercicio e inicio de la actividad solicitada el interesado debe presentar, en el caso de que no lo haya hecho con anterioridad, la referida declaración responsable y comunicación previa ante este Ayuntamiento, debidamente cumplimentada y ajustada al impreso municipal normalizado, la cual deberá indicar que se dispone, además de los datos y documentos que en la misma se relacionan. Además presentará la siguiente documentación: 
- Certificado Final de Instalaciones firmado por Técnico competente y visado por Colegio Profesional. - Fotocopia de póliza de seguro de responsabilidad civil y fotocopia del justificante del pago del mismo. - Fotocopia del contrato con la empresa de control contra incendios. 
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Tercero.- La no presentación ante esta Administración Municipal de la referida declaración responsable y comunicación previa, así como la inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento incorporada a dichos documentos determinará la imposibilidad de iniciar o, en su caso, continuar con el ejercicio de dicha actividad desde el momento en que se tenga constancia de los hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 
Cuarto.- Notificar en forma el presente acuerdo al interesado, y dar traslado del mismo a los servicios municipales competentes para su conocimiento y efectos oportunos.    PUNTO 5º.  AUTORIZACIÓN  DE  OCUPACIÓN TEMPORAL DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO PARA INSTALACIÓN DE UN CASTILLO HINCHABLE:              Examinados los expedientes tramitados en relación con las solicitudes de ocupación de la vía pública que a continuación se señalan y los informes técnicos y jurídicos favorables obrantes en ellos y considerando lo establecido en los arts. 29 y 30 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, respecto al uso común especial, que es aquel en el que concurren circunstancias singulares de peligrosidad, intensidad de uso u otras similares, y que su utilización está sometida a previa licencia. 
Expediente 35/2018:URB: 

 Vista la solicitud formulada por Dª. Mª José Ramírez Reina, de autorización para la ocupación de terrenos sitos en el recinto ferial, caseta municipal, para el día 26/05/20018 para una celebración familiar sin ánimo de lucro, con un castillo hinchable con las siguientes características:  Modelo: Hinchable Tobogán Colorines. Fecha del certificado anual de inspección técnica de hinchables: 05/04/2018. Tamaño: 5 x 7 x 3,8 m.   Nº total de usuarios: (Aforo) 7 personas. Propietario del castillo: Dª. Lucía Camacho Gutiérrez. Póliza de seguro nº: BN14176497 Aseguradora: Plus Ultra Seguros S.A..   Considerando lo establecido en los arts. 29 y 30 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, respecto al uso común especial, que es aquel en el que concurren circunstancias singulares de peligrosidad, intensidad de uso u otras similares, y que su utilización está sometida a previa licencia.   Visto igualmente el art. 57 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 7/1999  y considerando que el uso del dominio público donde ha de ubicarse el castillo hinchable será por tiempo determinado y no indefinido para la finalidad que se expresa en la solicitud de licencia.   
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 Visto lo anterior, y los informes técnico y jurídico favorables obrantes en el expediente,  la Junta de Gobierno Local,  adoptó  por unanimidad los siguientes acuerdos:    Primero.-  Autorizar la ocupación indicada anteriormente, como uso común especial del dominio público local.   Segundo.- La autorización se somete a las siguientes condiciones:   1ª) Las instalaciones deberán encontrarse debidamente homologadas y se colocarán por personal especializado    2ª)  En el castillo debe figurar que se cumplen los requisitos de la normativa EN14960. También debe tener una placa que identifique la potencia del hinchador a utilizar, los usuarios (su número máximo y la altura mínima), el año de fabricación y la dirección de la empresa responsable. En lugar visible debe indicar las normas de uso, aforo en el interior (carga máxima soportada), edad mínima y máxima de utilización.   3ª)  El castillo debe instalarse sobre superficie plana no pudiendo instalarse en pendientes superiores al 5% y anclado al suelo de forma adecuada y firme. La instalación y los anclajes deberán realizarse siguiendo las instrucciones del Certificado de la Atracción. Cada castillo debe tener un mínimo de 6 puntos de anclaje, distribuidos alrededor del perímetro.   4ª) Debe dejarse alrededor de la atracción una zona de seguridad con una anchura no inferior a 1,50 m.  La instalación se realizará de manera que no obstaculice las entradas a viviendas, naves o locales, bocas de riego o hidrantes contra incendios, paradas de autobús, cabinas de teléfonos, cruces de pasos de peatones, buzones de correo y cualquier otro elemento o espacio que sea de interés público.   5ª)   En el acceso al castillo, debe haber una rampa que cubra toda la anchura del arco de entrada. Igualmente, deben contar con algún tipo de material que amortigüe posibles caídas, como colchonetas o espuma. Una simple moqueta no es suficiente. Además, en esa zona no pueden haber bordillos, bancos, árboles u otros accesorios.   6ª)  El hinchador debe estar apartado, al menos con 1 metro de espacio libre a su alrededor. El tubo debe estar bien extendido.    7ª)  La instalación eléctrica no tiene que ser accesible al público.   8ª) Se colocarán por el interesado las correspondientes vallas homologadas de protección del recinto y del equipo eléctrico y de bombeo que requiera la instalación.   9ª)  Los elementos que se instalen quedarán firmemente asegurados para evitar su desplazamiento por causas imprevistas y serán fácilmente desmontables y no se realizarán perforaciones o intervenciones en el pavimento o mobiliario urbano.  
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            10ª) La actividad desarrollada en el castillo hinchable debe estar supervisada siempre por un adulto en todo momento. Se recomienda una especial atención en el uso del castillo hinchable con niños pequeños evitando el uso del castillo por niños de edades diversas que por las características de estos, peso y/o edad, puedan golpear accidentalmente a los demás.   11ª)  Deben respetarse los turnos, bien por edades o bien por estatura, para que no usen la atracción al mismo tiempo niños de constituciones muy distintas. En el documento de inspección periódica se detallan las personas que pueden usar simultáneamente la instalación.   12ª)   El titular de la autorización, deberá mantener en perfecto estado los inmuebles municipales y el viario público, reparando los daños que pudieran producirse, como responsable de cualquier desperfecto que sufra el dominio público local y mantendrá la vía pública limpia en todo momento, especialmente en el de la retirada de las instalaciones.   La zona ocupada y sus alrededores quedarán al terminar la ocupación en perfectas condiciones de utilización y de  limpieza.   13ª)  El titular de la ocupación será responsable de los perjuicios causados a personas o bienes por las instalaciones y actividades que se realicen.    14ª)   El titular de la ocupación será responsable del cumplimiento del  horario que en su caso se establezca, debiendo cesar la actividad en caso contrario a la misma hora de cierre de los establecimientos destinados a bar.    15ª)   La ocupación está sujeta al pago de la tasa correspondiente.   16ª)  Se prohíbe el uso del castillo en condiciones atmosféricas adversas. En ningún caso se puede tener un castillo abierto si el viento supera los 38 km/h.o la velocidad que en su caso establezca el Certificado de la Atracción o el de Inspección Periódica,  Igualmente está prohibido el uso del castillo bajo los efectos del alcohol o drogas.   17ª)  El titular de la ocupación confirmará a la Policía Local  con una antelación  de 48 horas el lugar, fecha y hora de la ocupación para tomar las medidas de seguridad que se estimen oportunas. La Policía Local comprobará el cumplimiento de las medidas de seguridad adoptadas, y en caso de que estas no se cumplan, podrá proceder a adoptar las medidas que se consideren necesarias para velar por la seguridad.   PUNTO 6º.  (EXP 67/2017)  APROBACIÓN DE LA SEGUNDA Y ÚLTIMA CERTIFICACIÓN DE  LA OBRA Nº  7 “REPARACIÓN Y MEJORAS DE LAS CONDICIONES DE LOS CAMINOS RURALES” INCLUIDA EN EL PROGRAMA SUPERA V MUNICIPAL DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA.  Visto el expediente tramitado en relación con la obra mencionada en el encabezamiento y resultando: 
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 1º Que  mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 22 de septiembre de 2017, se aprobó la ejecución de la obra por licitación por un importe de 57.364,68 euros IVA incluido. 2º Que mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el  22 de septiembre de 2017 se nombró como Coordinador de Seguridad y Salud al Arquitecto Técnico Municipal D. George Tirado Pérez y como Director de Ejecución y Director de Obras al arquitecto D. Vicente Aguilar Tejera. 3º Que mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de enero de 2018 se rectifica error de Acuerdo de nombramiento de Director de Obras, revocándose el nombramiento como Director de obras y Ejecución a D. Vicente Aguilar Tejera y se nombra como Director de Obras y Ejecución a D. George Tirado Pérez. 4º Que con fecha 7 de diciembre de 2017 se ha aprobado por Resolución de Alcaldía la adjudicación del contrato de ejecución de obras a D. Francisco José Fernández Pérez por importe de 57.364,68 euros, IVA incluido. 5º Que mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de enero de 2018 se nombra como responsable del contrato a D. Pedro Haro Rodríguez. 6º Que con fecha 29 de Enero de 2018 se ha dado aviso previo a la autoridad laboral de la apertura del centro de trabajo. 7º Que con fecha 29 de Enero de 2018 se ha expedido el acta de comprobación del replanteo e inicio de obras. 8º Que con fecha 22 de enero de 2018 se ha adoptado el estudio de Seguridad y Salud como Plan de Seguridad y Salud por la Junta de Gobierno y por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de enero de 2018 se acepta el Plan de Gestión de Residuos. 9º Que por el Director de Ejecución de las obras se ha realizado la relación valorada y la Certificación de Obras nº 2, correspondiente a las obras ejecutadas en el mes de Abril de 2018. En consecuencia con lo anterior y de acuerdo con lo establecido en los artículos 232 del  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 147 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, así como en las normas Reguladoras de la Gestión, Ejecución y Liquidación del Plan Provincial Bienal de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal 2014/2015 en su apartado 14, SE ACUERDA: 
PRIMERO. Aprobar la Segunda y última Certificación de las obras denominada  “REPARACIÓN Y MEJORAS DE CONDICIONES DE LOS CAMINOS RURALES”  incluida en el Programa Supera V Municipal de inversiones Financieramente sostenibles de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, por importe de 14.341,17  €. 
SEGUNDO. Aprobar el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria  454-61900 GFA 17100007 del Presupuesto General de conformidad con el informe emitido por la intervención. 
TERCERO.  Notificar el Acuerdo a la Diputación Provincial de Sevilla a los efectos que procedan, así como a la Intervención y Tesorería de este Ayuntamiento. 
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PUNTO 7º- (EXPED 23/2018) CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA JURÍDICA Y JUDICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS. EXCLUSIÓN DE UN CANDIDATO. Visto el expediente citado en el encabezamiento y resultando los siguientes antecedentes:  Primero.-  Una vez aprobados por la  Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 20 de febrero de 2018 el expediente de contratación mediante procedimiento negociado sin publicidad del contrato de asistencia jurídica y judicial así como los pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas, se enviaron invitaciones a participar por escrito y por correo electrónico a cinco empresas o profesionales y se publicó con fecha 22 de febrero de 2018  anuncio en el perfil de contratante del Ayuntamiento  para que cualesquiera otras empresas pudieran presentarse a la licitación, presentándose en tiempo y forma las cuatro ofertas por los candidatos que se indican a continuación, dos de los cuales habían sido invitados y otros dos no:   Martínez de Salas & Sánchez SL   D. José María Rubio Alarcón  Márquez & de los Reyes Abogados SLP  Rafael Revelles Suárez SLP   Segundo.- Habiéndose observado distintas deficiencias por el órgano gestor de la contratación se requirió a los candidatos para que las subsanaran, publicándose además con fecha 20 de marzo de 2018, un anuncio en el perfil de contratante de la Corporación sin identificar a los candidatos y  los cuatro enviaron la documentación que consideraron pertinente para la subsanación de las deficiencias y omisiones.   Tercero.-  A la vista de la documentación presentada, el órgano gestor de la contratación, en sesión celebrada el día 5 de abril de 2018, acordó excluir al licitador  D. José María Rubio Alarcón por no acreditar la solvencia económica y financiera en los términos exigidos en el Anexo III-A del PCAP, según el cual debía presentar una declaración sobre el volumen global de negocios referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles y la cifra de menor importe de los tres últimos años debía ser igual o superior al precio de licitación, resultando de la declaración presentada que el volumen de negocios correspondiente a dos de esos tres ejercicios es inferior al precio de licitación, por lo que no se cumple el segundo de los tres medios, que son acumulativos.   Concretamente se establecía en el Anexo III del Pliego lo siguiente:   "Cuando en el cuadro de características no se exija clasificación administrativa, la citada solvencia se acreditará por los medios que se señalan a continuación y que serán acumulativos:    Mediante la presentación de un justificante de tener contratado un seguro de indemnización por riesgos profesionales.  
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 Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato,  referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.  
 Mediante declaraciones apropiadas de entidades financieras. "   Igualmente se establecía que "En función de la documentación exigida en el apartado anterior, se considerará que la empresa tiene solvencia económica y financiera si cumple con los criterios que se señalan:    + Que de la declaración relativa a la cifra global de negocios resulte que la de menor importe de los tres últimos años sea igual o superior al precio de licitación.  +"   En la documentación presentada por D. José María Rubio Alarcón respondiendo al requerimiento de subsanación de deficiencias, se encuentra una declaración fechada el 21 de marzo de 2018 en la que consta que su volumen de negocio en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato en los ejercicios 2015, 2016 y 2017 es en los  ejercicios 2015, 2016 y 2017 respectivamente 26.566,32 €, 33.881,08 € y 26.589,43 €.   Como quiera que el precio de licitación asciende a 29.700,00 €, como consta en el Anexo I del Pliego, resulta que dos de esas cifras de negocio son inferiores a dicho precio.    Examinada la documentación que integra el expediente, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y en uso de las atribuciones  contenida en el apartado 2º,2º,28 de la Resolución de 30 de junio de 2015, la Junta de Gobierno Local, con la asistencia de tres de sus cuatro miembros de derecho, en votación ordinaria, tres votos a favor y abstención de Dª Mónica Jiménez Alcalde, acuerda:  ÚNICO.-  Excluir al licitador  D. José María Rubio Alarcón por no acreditar la solvencia económica y financiera en los términos exigidos en el Anexo III-A del PCAP, conforme consta en el antecedente tercero.   Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión por la Presidencia a las 14,50 horas del día de la fecha, redactándose esta acta para constancia de todo lo acordado, que firma el Sr. Alcalde-Presidente, conmigo, el  Secretario, que doy fe.       Vº Bº El Alcalde,         El Secretario Fdo.: Valentín López Fernández                                 Fdo.: Juan Carlos Guerrero Rodríguez 
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