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BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL EL DÍA 4 DE FEBRERO DE 2021  
 
Asistentes 
D.DOMINGO DELGADO PINO 
Dª. NOELIA ROMERO MORENO 
D. JOSÉ ADOLFO FERNÁNDEZ DÍAZ 
Dª. LORENA CHACÓN BALLESTEROS 
Ausentes: 
D. MANUEL FERNÁNDEZ SOLÍS 
Secretario 
D. JUAN CARLOS GUERRERO RODRÍGUEZ 
 

En Burguillos siendo las 13:40 horas 
del día arriba indicado se reunió la 
Junta de Gobierno Local de este 
Ayuntamiento telemáticamente, en 
sesión extraordinaria, 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 General, y se procedió a la deliberación 
sobre los asuntos incluidos en el   

 

ORDEN DEL DÍA 

 
PUNTO 1º.   ACORDAR LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN POR MEDIOS TELEMÁTICOS 
 
Debido al grave riesgo que existe de contagio colectivo provocado por la pandemia del COVID 
19, y considerando que concurren las circunstancias de fuerza mayor que impiden o dificultan el 
funcionamiento normal de la Junta de Gobierno mediante reuniones en la Casa Consistorial, se 
propone por la presidencia que se celebre la sesión por medios telemáticos a través del 
Sistema de Cisco Webex Meetings y una vez conocido el asunto, la Junta, por unanimidad 
acordó la celebración de esta sesión en la forma indicada. 
 
 
PUNTO 2º.  APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE 
ACONDICIONAMIENTO DE PISTAS DE ATLETISMO, T.M. DE BURGUILLOS, SEVILLA. 
 
Visto el expediente 2021/CTT_01/000002 que se tramita con la finalidad señalada en el 
encabezamiento, resulta: 
 
ANTECEDENTES: 
 
1º) Por esta Alcaldía se redactó la MEMORIA JUSTIFICATIVA de la necesidad de realización 
de las obras citadas en el encabezamiento por el procedimiento abierto simplificado. 
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2º) Por los Servicios Técnicos Municipales se emitió con fecha 3 de febrero de 2021 informe 
sobre la no división en lotes del objeto del contrato. 
 
3º) Por Secretaría se emitió con fecha 3 de febrero de 2021 informe jurídico sobre legislación 
aplicable y procedimiento a seguir. 
 
4º) Se ha aprobado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 27/01/2021 el 
proyecto técnico de la obra, redactado por D. Francisco Manuel Dorado Ortega, Ingeniero de 
Caminos Canales y Puertos. 
 
5º)  Se ha redactado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
6º) Con fecha 27/01/2021 se practicó la retención de créditos y la autorización sobre el crédito 
retenido  y con fecha   28/01/2021 se ha emitido Informe de Fiscalización previa. 
 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
1º) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local “El Municipio, para la gestión de sus intereses y en 
el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos 
servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad 
vecinal.” Y el artículo 25.d.l dispone que es competencia municipal la promoción del deporte y 
las instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre. 
 
Por su parte la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía, en su artículo 8 
complementa las disposiciones anteriores en esta materia. 
 
2º)  Son de aplicación igualmente la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por el que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en 
adelante LCSP) conforme a lo dispuesto en los artículos 2 y 3 y el Real Decreto 817/2009, de 8 
de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 31 de octubre, de Contratos 
del Sector Publico así como el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, en 
tanto en cuanto continúen vigentes. 
 
3º)  Conforme a lo establecido en el artículo 28 de la LCSP, la celebración de contratos por 
parte de las Administraciones Publicas requerirá la previa tramitación del correspondiente 
expediente, que se iniciará por el órgano de contratación, motivando la necesidad del contrato. 
 
El  artículo 116 de dicho texto legal dispone que a todo contrato administrativo le precederá la 
tramitación y aprobación de un expediente administrativo de contratación, que comprenderá la 
aprobación del gasto correspondiente, con inclusión del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y del pliego de condiciones técnicas que hayan de regir el contrato.  Igualmente 
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debe incorporarse el certificado de existencia de crédito o documento que legalmente le 
sustituya, y la fiscalización previa de la Intervención, en su caso. 
 
Por su parte el artículo 13 de la LCSP, dispone que son contratos de obras aquellos que tienen 
por objeto uno de los siguientes: a) La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la 
redacción del proyecto, o la realización de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I y b) 
La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados por la entidad 
del sector público contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el proyecto de la 
obra.  
 
Igualmente dispone que: “Por «obra» se entenderá el resultado de un conjunto de trabajos de 
construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o 
técnica, que tenga por objeto un bien inmueble. También se considerará «obra» la realización 
de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o de su vuelo, o de mejora del 
medio físico o natural.” 
 
A continuación, el artículo 117 del LCSP, establece que “completado el expediente de 
contratación, se dictara resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo 
y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación. Dicha resolución implicara también 
la aprobación del gasto (…). 
 
Y finalmente el artículo 159 regula específicamente el procedimiento abierto simplificado. 
 
A la vista de lo anterior examinada la documentación que forma parte del expediente y los 
citados antecedentes, visto el informe de Secretaría, 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, la Junta de Gobierno Local acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar y aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto para 
la ejecución de las obras de Acondicionamiento de pistas de atletismo, en el término municipal 
de Burguillos, Sevilla, convocando su licitación. 
 
SEGUNDO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 
Técnicas (lo constituye el Proyecto Técnico) que regirán el contrato. 
 
TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente con cargo a la aplicación 342-609 Instalaciones 
deportivas. Otras Inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general.  
 
CUARTO. Dar cuenta del presente acuerdo a Intervención y a Tesorería a los efectos de 
practicar las anotaciones contables que procedan. 
 
QUINTO. Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante con el contenido 
contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 
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SEXTO. Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante del expediente de 
contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas particulares y el Proyecto, que 
constituye el Pliego de prescripciones técnicas. 
 
SÉPTIMO. Designar a los miembros de la mesa de contratación y publicar su composición en 
el perfil de contratante: 
 
Domingo Delgado Pino, Alcalde, que actuará como Presidente de la Mesa. 
Juan Carlos Guerrero Rodríguez, Vocal (Secretario de la Corporación). 
José Pablo Sancha Díez, Vocal (Interventor de la Corporación). 
José García Limón, Vocal (Tesorero de la Corporación). 
José Antonio García-Cascón Torres Vocal (T.A.G.)  
Lucrecia Barrientos Díaz, que actuará como Secretaria de la Mesa. 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión por la Presidencia a las 13:55 
horas del día de la fecha, redactándose esta acta para constancia de todo lo acordado, que 
firma el Sr. Alcalde-Presidente, conmigo, el Secretario General, que doy fe. 
 
 

EL ALCALDE,       EL SECRETARIO 
Fdo.: Domingo Delgado Pino                                             Fdo.: Juan Carlos Guerrero Rodríguez 
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