
 

 

 

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL ORDINARIA EL DIA 23  DE MAYO DE 2.019. 

 

 

 

SEÑORES ASISTENTES 

 

ALCALDE-PRESIDENTE  

D. José Mª Rodríguez Fernández 

 

SRES. CONCEJALES 

 

D. Antonio Muñoz García 

Dª Montserrat Cabanillas Martínez 

 

SECRETARIA 

Dª Felicidad Majúa Velázquez 

 

  

 

 

    En la villa de La Puebla de los Infantes, siendo las 

nueve horas del día 23 de mayo de 2.019, se reúne 

en sesión ordinaria, previa convocatoria al efecto, la 

Junta de Gobierno Local, presidida por el Sr. 

Alcalde, con la asistencia que se reseña al margen y 

asistidos por mí como Secretaria.  

   

     No asiste la concejal Dª Enriqueta Sarabia Parras, 

excusada por motivos laborales. 

 

 

 

Comprobada la existencia de quórum suficiente comienzan a tratarse los asuntos 

incluidos en el ORDEN DEL DIA: 

 

 

 

 

PUNTO PRIMERO.- APROBACION SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA 

DE LA SESION ANTERIOR. 

 

 

No existiendo objeción alguna al borrador del acta de la sesión anterior, es aprobado 

por unanimidad de los asistentes. 

 

 

 

 



 

 

 

PUNTO SEGUNDO.- FACTURAS. 

 

 

Vista la propuesta de aprobación de gastos  y la conformidad de los concejales de 

cada una de las áreas, así como los informes de fiscalización de la Intervención, 

considerando, a la vista de los repararos formulados por Intervención: 

 

 Que la existencia de deficiencias de tramitación del expediente, lo son como 

consecuencia de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos. 

 Que parte de las facturas que se presentan están afectadas por dichos reparos, ya 

que corresponden a contratos que se han adjudicado de forma directa, 

tramitándose como un contrato menor conforme a la anterior Ley de Contratos 

del Sector Público, pero que, conforme a la ley actual, superan los límites 

económicos y/o temporales para su consideración como contrato menor. 

 Que, de mantener la suspensión en la tramitación del mismo, se provocaría un 

perjuicio injusto para los contratistas, así como la paralización de todos los 

servicios a prestar por el Ayuntamiento.  

 

 

 En base a las consideraciones expuestas, en virtud de la delegación de 

competencias conferida por la Resolución de la Alcaldía 70/15 de 16 de Junio, la Junta 

de Gobierno Local, acuerda, por unanimidad de los asistentes entre los que se incluye el 

Sr. Alcalde: 

 

Primero: Levantar el reparo formulado por Intervención y continuar la tramitación del 

expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 217 del Texto Refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 

de marzo, sin perjuicio de las correcciones que corresponda adoptar, para licitar y 

adjudicar conforme a la nueva Ley de Contratos del Sector Público, todos aquellos 

contratos que así lo requieren, a la mayor brevedad posible. 

 

Segundo: Aprobar los gastos que comportan la relación de facturas que a continuación 

se relacionan, disponiendo su   pago conforme a las disponibilidades de la tesorería 

municipal. 

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE EUROS 

AUTOCARES CEBAQUEVA, S.L. SERVICIO DE TRANSPORTE A CAZALLA 308,00 

TECNILUZ 2005, S.L. SUMINISTRO AIRE ACONDICIONADO 

COMEDOR COLEGIO  

1.364,31 



 

 

 

FORTALEZA Y ESCRIBANO, S.C. SERVICIO DE MAQUINARIA (CAMINOS)  3.455,76 

JOSE BARRIOS DOMINGUEZ SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS AGUA 2.193,65 

SATURNINO SEGURA RUIZ SUMINISTRO DE GRAVILLA 342,19 

SATURNINO SEGURA RUIZ SUMINISTRO MATERIAL DROGUERÍA 378,90 

TAMAYO SEGURA 

INVERSIONES, S.L. 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 577,33 

ANTONIO TORRES CARMONA SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO  371,09 

PAPELERIA SAN FERNANDO SUMINISTRO PAPELETAS ELECTORALES  868,78 

 

A continuación se examinan y aprueban las facturas correspondientes a la 

ejecución de obras incluidas en el Plan Supera VI que, a continuación, se relacionan: 

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE  EUROS 

URBYSEG PALMA, S.L. SUMINISTRO PAVIMENTO CAUCHO 9.095,09 

URBYSEG PALMA, S.L. SUMINISTRO JUEGOS INFANTILES Y 

VALLAS 

2.026,75 

SATURNINO SEGURA RUIZ SUMINISTRO DE ZAHORRA 375,05 

 

A continuación se examinan y aprueban las facturas correspondientes a la 

ejecución de obras incluidas en el PFOEA-2018 (Garantía de Rentas) que, a 

continuación, se relacionan: 

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE  EUROS 

SATURNINO SEGURA RUIZ SUMINISTRO DE ZAHORRA Y GRAVILLA 638,15 

SATURNINO SEGURA RUIZ SUMINISTRO DE ARENA 699,92 

MARTIN BARRIENTOS 

OSUNA 

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOMBROS 1.934,79 

MARTIN BARRIENTOS 

OSUNA 

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOMBROS 1.651,65 

 

A continuación se examinan y aprueban las facturas correspondientes a la 

ejecución de obras incluidas en el PFOEA-2018 (Empleo Estable) que, a continuación, 

se relacionan: 

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE  EUROS 

MARTIN BARRIENTOS 

OSUNA 

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOMBROS 2.123,55 

 



 

 

 

PUNTO TERCERO.- ESCRITOS.- 

 

 : Atendida su solicitud de cambio de titularidad, a 

nombre de  , en los padrones municipales de las Tasas 

por suministro de agua potable y prestación del servicio de recogida de basura, 

correspondientes al inmueble sito en , de este término municipal, 

que constaba a nombre de     , por compraventa de la 

vivienda, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los presentes, 

vista la documentación presentada, concederle el cambio de titularidad 

solicitado. 

 

  : Atendida su solicitud de cambio de titularidad, a su 

nombre, en los padrones municipales de las Tasas por suministro de agua potable 

y prestación del servicio de recogida de basura, correspondientes al inmueble sito 

en    , de este término municipal, que constan a nombre de  

 , por compraventa de la vivienda, la Junta de 

Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los presentes, vista la 

documentación presentada, concederle el cambio de titularidad solicitado.  

 

  : Atendida su solicitud de cambio de titularidad, a su 

nombre, en los padrones municipales de las Tasas por suministro de agua potable 

y prestación del servicio de recogida de basura, correspondientes al inmueble sito 

en , de este término municipal, que constan a nombre de su 

difunta madre , por adjudicación de herencia, la 

Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los presentes, vista la 

documentación presentada, concederle el cambio de titularidad solicitado. 

 

   : Atendida su solicitud de cambio de titularidad, a 

su nombre, en los padrones municipales de las Tasas por suministro de agua 

potable y prestación del servicio de recogida de basura, correspondientes al 

inmueble sito en  , de este término municipal, que 

constan a nombre de su difunto padre   , la Junta de 

Gobierno Local, vista la conformidad del resto de herederos, acuerda, por 

unanimidad de los presentes, concederle el cambio de titularidad solicitado. 

 

   : Atendida su solicitud de cambio de titularidad, a su 

nombre, de la bóveda del Cementerio Municipal, con nº de concesión , que 

figura a nombre de su difunta madre , la Junta de 

Gobierno Local, vista la conformidad de todos los herederos, acuerda, por 

unanimidad de los presentes, concederle el cambio de titularidad solicitado. 

 



 

 

 

  : Atendida su solicitud de rebaje del bordillo del 

acerado situado junto a su cochera, sita en , de este 

término municipal, para facilitar el acceso a la misma, la Junta de Gobierno 

Local, visto el informe técnico emitido, acuerda, por unanimidad de los 

presentes, concederle lo solicitado. Se le comunica que dichas obras serán 

ejecutadas por los servicios municipales del Ayuntamiento o, en todo caso, bajo 

su supervisión. 

 

  , en representación de la Asociación Andaluza  

de Amigos del Tractor Agrícola: Atendida su solicitud de ayuda económica 

para sufragar los gastos derivados de la guarda y seguridad de tractores y 

motores durante las Jornadas Gastronómicas 2019, la Junta de Gobierno Local 

acuerda, por unanimidad de los presentes, concederle una ayuda por importe de 

150 euros, debiendo presentar justificación de dichos gastos en la cuantía 

otorgada, dentro de este ejercicio. 

 

  , en calidad de Directora del IES Celti: Atendida su 

solicitud de colaboración económica para sufragar los gastos generados por la 

adquisición de camisetas para los alumnos de 3º y 4º de la ESO que visitarán la 

Feria de la Ciencia de Sevilla 2019, la Junta de Gobierno Local, acuerda, por 

unanimidad de los presentes, concederle una ayuda por importe 300 euros,  

debiendo presentar justificación de dichos gastos en la cuantía otorgada, dentro 

de este ejercicio. 

 

PUNTO CUARTO.- AUTORIZACIONES Y LICENCIAS.- 
  

1.- LICENCIAS DE OBRAS 

 

a) Obras mayores:  

 

Vistos los expedientes de concesión de licencias de obras tramitados 

conforme a las normas procedimentales de aplicación, en los que obran los 

documentos técnicos y jurídicos exigibles, y los informes preceptivos, la Junta de 

Gobierno Local acuerda, por unanimidad, CONCEDER las licencias que a 

continuación se relacionan y que se concederán salvo el derecho de propiedad y 

sin perjuicio de terceros, girándose las liquidaciones de tasas e impuestos (ICO) 

que, en cada caso, se generen, las cuales una vez firmes se harán efectivas por los 

solicitantes antes del inicio de las obras. Así mismo, se pone en conocimiento de 

los solicitantes que deberán comunicar al Ayuntamiento el fin de las obras: 

 



 

 

 

 

 Expediente promovido por    

, para ejecución de una vivienda unifamiliar de planta baja, entre 

medianeras, ubicada en  , nº , de este término 

municipal, según proyecto básico redactado por el Arquitecto D. Alfonso Luis 

Ortega Sánchez. Se pone en conocimiento de los interesados que se trata de una 

licencia con eficacia diferida, siéndole de aplicación el art. 2.62 del PGOU, por 

lo que se le recuerda que el plazo de validez de dicha licencia es de seis (6) 

meses, caducando, a todos los efectos, si en dicho plazo no solicita en debida 

forma el permiso de inicio de obras, presentando el proyecto de ejecución, con la 

constitución de la Dirección facultativa de obra, la designación del Técnico 

Coordinador de Seguridad y Salud, la designación de la empresa constructora, el 

acta de inicio y el acta de aprobación del Plan de Seguridad. Sin la presentación, 

por escrito, de estos requisitos, la obra no podrá ser iniciada. Asimismo, se le 

recuerda a los interesados que deben colocar un buzón de correos en fachada, y 

que, cuando presenten el certificado de fin de obras emitido por la Dirección 

Facultativa, es preciso que aporten las facturas originales de la planta receptora 

de los residuos de la obra, de acuerdo con los datos facilitados en proyecto, así 

como la ejecución de arqueta sifónica para la vivienda, debiendo estar la tapa de 

registro visible y accesible directamente desde la vía pública, y alejada de la 

fachada más de 1,5 metros. Si no se cumplen las determinaciones del proyecto 

técnico junto con los requisitos enumerados anteriormente, no podrá serles 

concedida, en su día, la licencia de primera ocupación de la edificación. 

 

 Expediente promovido por   , para 

reforma parcial de la planta alta de una vivienda unifamiliar, entre medianeras, 

ubicada en   , de este término municipal, según proyecto básico 

redactado por el Arquitecto D. Alfonso Luis Ortega Sánchez. Se pone en 

conocimiento de la interesada que se trata de una licencia con eficacia diferida, 

siéndole de aplicación el art. 2.62 del PGOU, por lo que se le recuerda que el 

plazo de validez de dicha licencia es de seis (6) meses, caducando, a todos los 

efectos, si en dicho plazo no solicita en debida forma el permiso de inicio de 

obras, presentando el proyecto de ejecución, con la constitución de la Dirección 

facultativa de obra, la designación del Técnico Coordinador de Seguridad y 

Salud, la designación de la empresa constructora, el acta de inicio y el acta de 

aprobación del Plan de Seguridad. Sin la presentación, por escrito, de estos 

requisitos, la obra no podrá ser iniciada. Asimismo, se le recuerda a la interesada 

que debe colocar un buzón de correos en fachada, y que, cuando presente el 

certificado de fin de obras emitido por la Dirección Facultativa, es preciso que 

aporte las facturas originales de la planta receptora de los residuos de la obra, de 

acuerdo con los datos facilitados en proyecto, así como la ejecución de arqueta 



 

 

 

sifónica para la vivienda, debiendo estar la tapa de registro visible y accesible 

directamente desde la vía pública, y alejada de la fachada más de 1,5 metros. Si 

no se cumplen las determinaciones del proyecto técnico junto con los requisitos 

enumerados anteriormente, no podrá serle concedida, en su día, la licencia de 

primera ocupación de la edificación. 

 

 

b) Obras menores:  

 

Vistos los expedientes de concesión de licencias de obras tramitados conforme a las 

normas procedimentales de aplicación, en los que obran los documentos técnicos y 

jurídicos exigibles, y los informes preceptivos, la Junta de Gobierno Local acuerda, por 

unanimidad, CONCEDER las licencias que a continuación se relacionan y que se 

concederán salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, girándose las 

liquidaciones de tasas e impuestos (ICO) que generen, las cuales una vez firmes se harán 

efectivas por los solicitantes antes del inicio de las obras: 

 

TITULAR 
 

TIPO DE OBRA 

 

SITUACION 

   

 

REFORMA INTERIOR 

 

    

  

 

REFORMA DE FACHADA 

 

    

  

 

REFORMA INTERIOR 

 

   

 

 

2.- LICENCIAS DE CONEXIÓN A LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Y/O CONEXIÓN A LA RED DE SANEAMIENTO. 

  

 

a) Vistos los expedientes tramitados al efecto, se examinan y CONCEDEN las licencias 

siguientes para la ejecución de la conexión a la red de suministro de agua potable y/o 

saneamiento que así mismo se reseñan: 

 

  :  , esquina a   

 (Conexión a la red de abastecimiento de agua, en un solo punto,  

como suministro provisional para ejecución de obra). Se informa que, cuando se 

presente el proyecto de ejecución, este suministro tendrá la misma duración que 

la definida en la licencia de obras (nunca superior a tres años y, en caso de 

prórroga, por el 50 % del periodo fijado), debiendo aportar el boletín del 



 

 

 

instalador. Se le comunica que deberá ejecutar una arqueta sifónica para la 

vivienda, registrable y visible directamente desde la vía pública, condición 

necesaria para el otorgamiento de la licencia de primera ocupación de la 

edificación. En caso contrario, y si hubiera necesidad de revisión de la misma por 

parte de los servicios municipales, todos los gastos ocasionados correrían a costa 

del solicitante o propietario del inmueble, así como la reposición a su estado 

original de lo alterado, salvo el arreglo de la propia canalización de la acometida. 

Todo ello deberá ser reflejado en el Registro de la Propiedad de Lora del Río. 

Asimismo, deberá colocar en la fachada una hornacina con puerta metálica 

normalizada, con cerradura autorizada por el Ayuntamiento, situada no más baja 

de 50 cm. del acerado. Las obras serán supervisadas, en todo momento, por los 

servicios municipales de Mantenimiento, no pudiendo cubrir la canalización a 

colocar hasta que se dé por escrito el visto bueno. No se podrá actuar en el 

acerado ni en la vía de rodadura sin la autorización previa del Ayuntamiento. Los 

materiales a utilizar deberán ser aprobados por los servicios de Mantenimiento 

del Ayuntamiento. La no observancia de estas condiciones obligará a que, a costa 

del solicitante, se proceda a efectuar las labores necesarias y que se precisen para 

poder comprobar lo ejecutado, pudiendo llegar al levantamiento de todo lo 

ejecutado sin supervisión oficial.  

 

 

b) Vistos los expedientes tramitados al efecto, se examinan y DENIEGAN las licencias 

siguientes para la ejecución de la conexión a la red de suministro de agua potable y/o 

saneamiento que así mismo se reseñan: 

 

  , en representación de la entidad  

, S.L.:   (Conexión a la red de abastecimiento de 

agua).  Se le comunica que no se tiene constancia de la presentación de licencia 

de ocupación concedida a esta vivienda ni de boletín del instalador, visado por la 

Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de Industria. 

 

 

 

PUNTO QUINTO.- ADJUDICACION DE CONTRATOS MENORES DE 

SUMINISTRO DE MATERIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE 

OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN SUPERA VI. 

 

 

 Habiéndose iniciado expedientes para la contratación del suministro de 

materiales que se destinarán a la ejecución de obras incluidas en el Plan Supera VI, y 

considerando que estaríamos ante contratos menores de suministro, dado el valor 



 

 

 

estimado de los contratos, considerando lo dispuesto en los artículos 16, 118.1 y  la 

Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, la Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad de los asistentes: 

 

PRIMERO: Adjudicar a las empresas que se relacionan a continuación los siguientes 

contratos de suministro de materiales, según ofertas presentadas conforme con el objeto 

de los contratos, por ser consideradas las proposiciones más ventajosas o las únicas 

ofertas presentadas, pasando la adjudicación al siguiente proveedor en caso de renuncia 

del primero: 

 

Lote 25: Carpintería de madera. 

  

1.-   PEDRO JAVIER NUÑO GARCÍA (mejor oferta) 

2.-  ALFONSO PÍRIZ SANCHEZ 

 

 

SEGUNDO: Autorizar el gasto con cargo a las partidas correspondientes del Plan Supera 

VI, incluidas en el Presupuesto General de la Corporación. 

TERCERO: Notificar el presente acuerdo a los adjudicatarios y al resto de licitadores, a 

los efectos oportunos.  

 

 

PUNTO SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 

Los miembros de la Junta de Gobierno Local no presentan ruegos ni preguntas. 

 

  

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las diez  

horas y treinta minutos, de todo lo cual yo, como Secretaria, CERTIFICO, en el lugar y 

fecha indicados en el encabezamiento. 

 

                     Vº Bº 

             EL ALCALDE 

 

 

 

Fdo. José Mª Rodríguez Fernández 


