
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 4/2021
Fecha Resolución: 07/01/2021

D. Eustaquio Castaño Salado, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y disposiciones concordantes, ha resuelto:

DESIGNACIÓN ABOGADO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 1246/2020,  NEGOCIADO
LM (EXPTE 01/21 PERS)

Visto el escrito remitido por el Juzgado de lo Social Nº 10 de Sevilla, con registro de entrada en este Ayuntamiento
en fecha 05/01/21 y Nº 48, en relación con el Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1246/2020, Negociado: LM,
relativo a la demanda interpuesta por D. RICARDO ELOY PEREZ CASTAÑO, contra el Ayuntamiento de Sanlúcar
la Mayor.
 
Visto  el  contrato  administrativo  menor  de servicios  de  asesoramiento  jurídico  nº  166/20  formalizado  entre  el
Excmo.  Ayuntamiento  de Sanlúcar  la  Mayor  y  MARTÍNEZ DE SALAS Y SÁNCHEZ,  S.L.,  siendo Dª.  MARÍA
SÁNCHEZ GARCÍA, con D.N.I. 77.802.143-C, la Letrada adscrita a la ejecución del contrato.
 
Considerando lo dispuesto en el  artículo 21,1 k) de la Ley 7/85,  de 2 de Abril,  Reguladora de las Bases de
Régimen Local, esta Alcaldía RESUELVE:
 
 
PRIMERO: Encomendar la representación y defensa de este Ayuntamiento en el Procedimiento: Procedimiento
Ordinario  1246/2020,  Negociado:  LM,  relativo  a  la  demanda  interpuesta  por  D.  RICARDO  ELOY  PEREZ
CASTAÑO, a la Letrada Dª. María Sánchez García, con las más amplias facultades que sean precisas en derecho
 
SEGUNDO: Expedir  certificación del  presente acuerdo y posterior remisión al  Juzgado de lo Social  nº  10 de
Sevilla, así como a Martínez de Salas y Sánchez, S.L., para conocimiento de la Letrada designada.
 
                                                                                     Doy fe,  

EL ALCALDE PRESIDENTE,                              LA VICESECRETARIA,  

Fdo. Eustaquio Castaño Salado                                   Fdo: Carmen Sánchez-Agesta Aguilera
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RESOLUCIÓN
Resolución nº: 5/2021
Fecha Resolución: 08/01/2021

D. Eustaquio Castaño Salado, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y disposiciones concordantes, ha resuelto:

MODIFICAR  CONVOCATORIA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  DE  LA  JUNTA  LOCAL  DE
SEGURIDAD PARA EL PRÓXIMO DÍA 20 DE ENERO DE 2021, A LAS 12:00 HORAS.

Resultando  que  con  fecha  22  de  Diciembre  de  2020,  esta  Alcaldía-Presidencia  dictó  la  siguiente
Resolución nº 822/2020, que dice como sigue:

 
“Siendo necesario  coordinar  la  actuación  de  las  distintas  Administraciones  y  de  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de
Seguridad debido a  la  inseguridad en la  que nos  encontramos  por  el  tráfico  y  consumo de drogas y  como
consecuencia la delincuencia en la localidad, puesta de manifiesto en el informe emitido por la Jefatura de la
Policía Local, por medio del presente, RESUELVO:
 
PRIMERO.- Convocar sesión extraordinaria de la JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD el próximo JUEVES día 21 de
Enero de 2021, a las 10,00 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor. 
 
Dada la situación de crisis sanitaria en la que nos encontramos, derivada de la pandemia ocasionada por la
COVID-19, la presente sesión se celebrará presencialmente, manteniendo las medidas de distanciamiento social
y las medidas establecidas por las autoridades sanitarias para evitar riesgos de contagio.
 
SEGUNDO.-   Que  se  lleve  a  cabo  los  trámites  legales  oportunos  para  la  convocatoria  y  notificación  a  los
miembros integrantes de la misma, con remisión de copia de los puntos del orden del día. 
 
TERCERO.- Fijará el siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA
 
Primero.- Dación de cuenta del informe del Jefe de la Policía Local de Sanlúcar la Mayor relativo a tráfico y
consumo de drogas en la localidad: Acuerdos que procedan.
 
Segundo.- Reiterar la solicitud a la Subdelegación del Gobierno que el Cuartel de la Guardia Civil de Sanlúcar la
Mayor sea Puesto Principal de la Comarca.
 
Tercero.- Ruegos y Preguntas.
A estos efectos se citan:
 
Sr. Subdelegado del Gobierno. 
Sr. Alcalde-Presidente.
Sr. D. Juan Salado Ríos.- Vocal designado por la Presidencia.- (Primer Teniente de Alcalde). 
Sr. Sargento Comandante de Puesto de la Guardia Civil.
Sr. Jefe de la Policía Local.
Sr. Vocal de la Administración General del Estado.
Sra. Secretaria del Ayuntamiento.”
 
Resultando  que  desde  la  Subdelegación  del  Gobierno,  se  ha  efectuado  llamada  telefónica  a  esta  Alcaldía
solicitando anticipar la fecha para la celebración de la Junta Local de Seguridad para el próximo día 20 de Enero
de 2021, a las 12:00 horas.
 
Visto cuanto antecede, RESUELVO:
 
PRIMERO.-  Modificar  la  fecha  de  la  convocatoria  de  la  sesión  extraordinaria  de  la JUNTA LOCAL  DE
SEGURIDAD para el próximo MIÉRCOLES día 20 de Enero de 2021, a las 12,00 horas, en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento de Sanlúcar  la  Mayor, quedando el  resto  de la convocatoria,  en los términos fijados en el
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Decreto  de Alcaldía  nº  822/20,  de  22 de Diciembre de 2020,  trascrito  en la  parte  expositiva  de  la  presente
resolución. 
 
SEGUNDO.- Que se lleven  a cabo  los trámites  legales oportunos  para  la  modificación  de  la  convocatoria  y
notificación a los miembros integrantes de la Junta Local de Seguridad.
 
 
                                                                                     Doy fe,  

EL ALCALDE PRESIDENTE,                              LA VICESECRETARIA,  

Fdo. Eustaquio Castaño Salado                                   Fdo: Carmen Sánchez-Agesta Aguilera
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RESOLUCIÓN
Resolución nº: 7/2021
Fecha Resolución: 12/01/2021

D. Manuel Macías Miranda, Teniente Alcalde Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen Interior, en
uso de las atribuciones conferidas por el Sr. Alcalde (Decreto nº 740/20, de fecha de 24 de noviembre de 2020), ha
resuelto:

APROBACIÓN DE BASES PARA LA PROVISIÓN EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD DEL PUESTO DE
INTERVENCIÓN  DEL  AYUNTAMIENTO DE  SANLÚCAR  LA  MAYOR  (SEVILLA)  Y CREACIÓN  DE
BOLSA DE TRABAJO

Desde el día 12 de enero de 2021, se va a encontrar vacante el puesto de Intervención de este Excmo.
Ayuntamiento.  Como consecuencia  de ello,  y  en base a lo  dispuesto  en el  Decreto  de Alcaldía  nº
616/17,  de 12/11/07,  habrá  de desempeñar  dicho  puesto  de  trabajo  la  titular  de la  Vicesecretaría-
Intervención del Ayuntamiento, hasta tanto que aquél sea cubierto por cualquiera de los procedimientos
previstos en el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
 
Dado  que,  desde  hace  más  de  quince  años  la  persona  que  ocupa  el  puesto  de  Vicesecretaría-
Intervención de este Ayuntamiento viene desempeñando, ordinariamente, exclusivamente funciones de
apoyo a la Secretaría General del Ayuntamiento, la actual situación, necesariamente temporal, no puede
mantenerse indefinidamente,  ya que el  volumen de trabajo y medios con que cuenta la  Secretaría
General  y  la  Intervención  impiden  que  las  funciones  propias  de  dichas  áreas  se  desarrollen
adecuadamente mediante la fórmula del desempeño del puesto de Intervención por sustitución, por la
titular de la Vicesecretaría-Intervención de esta Corporación.
 
Asimismo, al tratarse de una función pública necesaria en todas las Corporaciones Locales, conforme
con lo regulado en el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del
Régimen Local, se encuentra dentro de las salvedades previstas para el nombramiento de funcionarios
interinos en el artículo 23. Dos de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2021. 
 
Por  estas  razones  se  estima por  esta  Delegación  de Recursos Humanos  conveniente  y  necesario
proceder a convocar, de forma urgente e inaplazable, proceso selectivo mediante concurso de méritos
para proponer a la Junta de Andalucía que se cubra interinamente, con el candidato seleccionado, la
plaza de Intervención, todo ello en base a lo dispuesto en el artículo 53 del Real Decreto 128/2018, de
16 de marzo, como medida necesaria para mejorar la gestión municipal y satisfacer el interés público
municipal. 
 
Por lo expuesto, en uso de las atribuciones que le confiere a la Alcaldía el artículo 21 de la Ley 7/1.985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en virtud de la atribución de delegaciones
efectuada  mediante  Decreto  de  Alcaldía  nº740/20,  de  24/11/20,  tengo  a  bien  dictar  la  siguiente
RESOLUCIÓN:
 
PRIMERO: Convocar concurso de méritos para seleccionar un aspirante para cubrir interinamente la
plaza de Intervención de este Excmo. Ayuntamiento, en base a lo dispuesto en el artículo 53 del Real
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, de acuerdo con las siguientes bases: 
 
BASES PARA LA PROVISIÓN EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD DEL PUESTO DE INTERVENCIÓN
DEL  AYUNTAMIENTO  DE  SANLÚCAR  LA  MAYOR  (SEVILLA)  Y  CREACIÓN  DE  BOLSA  DE
TRABAJO
 
Primera.—Objeto. 
 
Es objeto de la presente convocatoria la selección de un candidato para ocupar interinamente la plaza
inminentemente vacante de Intervención de este Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el
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articulo 53 del  Real  Decreto 128/2018,  de 16 de marzo,  a efectos de proponer  a la  Consejería de
Turismo,  Regeneración,  Justicia  y  Administración  Local  de  la  Junta  de  Andalucía  el  nombramiento
interino del candidato, siempre que no sea posible su provisión por habilitado nacional. Adicionalmente,
también será la constitución de una bolsa de trabajo a la que acudir en el caso de que, en el futuro,
quede vacante dicho puesto de trabajo.
 
Dicho puesto se encuentra dotado con las retribuciones correspondientes al grupo A1, un complemento
de destino nivel 30 y una cuantía del complemento específico anual de 28.056,42 euros.
 
Segunda. —Publicidad. 
 
Atendiendo al principio rector de publicidad de las convocatorias y de sus bases, la convocatoria del
presente proceso se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y las bases estarán
expuestas  en  el  tablón  de  anuncios  electrónico  del  Ayuntamiento,  durante  el  período  en  que  se
encuentre abierto el plazo de presentación de instancias, con indicación de: 
 
Objetivo de la convocatoria: Nombramiento interino en régimen de interinidad para cubrir el puesto de
trabajo de Intervención. 
 
Contenido  funcional  de  los  puestos  de  trabajo:  El  determinado  en  el  artículo  4  del  Real  Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional. 
 
El resto de publicaciones se llevarán a cabo en el tablón de anuncios electrónico de este Ayuntamiento.

 
Tercera.—Requisitos. 
 
Podrán participar en el procedimiento selectivo los aspirantes que reúnan los siguientes requisitos: 
 
a) Tener la nacionalidad española o encontrarse en alguno de los supuestos contemplados en el artículo
57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. No padecer enfermedad ni estar
afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible para el desempeño de funciones públicas.
 
e) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 
 
d)  No  haber  sido  separado  mediante  expediente  disciplinario  del  servicio  de  cualquiera  de  las
Administraciones  Públicas  o  de  los  órganos  constitucionales  o  estatutarios  de  las  Comunidades
Autónomas,  ni  hallarse  en  inhabilitación  absoluta  o  especial  para  empleos  o  cargos  públicos  por
resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a
las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el
acceso al empleo público. 
 
e) No estar incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad de las establecidas en la normativa
vigente en la función pública.
 
f) Las personas aspirantes deberán poseer, o estar en condiciones de obtener a la fecha de finalización
del plazo de presentación de instancias, la siguiente titulación: Titulación universitaria exigida para el
ingreso en los Cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1, de acuerdo con lo previsto en el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto legislativo
5/2015, de 30 de octubre. Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar
que  están  en  posesión  de  la  correspondiente  homologación  del  título.  Este  requisito  no  será  de
aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en
el  ámbito  de  las  profesiones  reguladas,  al  amparo  de  las  disposiciones  de  Derecho  de  la  Unión
Europea.
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Los requisitos exigidos deberán reunirse por los interesados con referencia a la fecha de expiración del
plazo señalado para la presentación de instancias y mantenerse en el momento de la toma de posesión.
 
Cuarta.—Presentación de solicitudes. 
 
Las solicitudes para tomar parte en el proceso selectivo deberán cumplimentarse en el modelo que
figura como Anexo I y deberán presentarse, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del
día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia,
en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el
artículo  16.4  de  la  Ley  39/2015,  de 1  de octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de las
Administraciones Públicas. 
 
Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de correos deberán ir en sobre abierto, para
ser  fechadas y selladas por  el  empleado de correos antes de ser certificadas,  siendo obligatorio  a
efectos de acreditar la fecha de presentación. 
 
De  conformidad  con  el  artículo  45.1.b)  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se fija como medio de comunicación de todos
los actos integrantes de este procedimiento selectivo la exposición en el tablón de anuncios electrónico
del Ayuntamiento: https://sedesanlucarlamayor.dipusevilla.es/tablon-1.0/do/entradaPublica?ine=41087
 
A la solicitud deberá adjuntarse la siguiente documentación:
 
– Copia del D.N.I. y de la titulación exigida en la convocatoria. 
– Acreditación de los méritos en original o fotocopias simples. 
 
Por el hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en el concurso, los aspirantes se someten
expresamente  a  sus  bases  reguladoras  que  constituyen  la  Ley  del  mismo,  sin  perjuicio  de  la
responsabilidad en que puedan incurrir si se apreciase inexactitud fraudulenta en la declaración que
formule  o  en  la  documentación  aportada,  de tal  forma que  quedará  excluido  automáticamente  del
proceso de selección, previa audiencia del propio interesado, dando cuenta, en su caso, a la jurisdicción
ordinaria.
 
Quinta.—Admisión de aspirantes. 
 
Expirado el  plazo de presentación de instancias,  la Delegación de Hacienda,  Recursos Humanos y
Régimen Interior aprobará la lista provisional de admitidos y excluidos que se publicará en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento. 
 
En el plazo de diez días hábiles a partir de esa publicación, los aspirantes que no subsanen la causa de
exclusión o no aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos
serán  excluidos  del  proceso.  Transcurrido  el  plazo  de  subsanación,  la  Delegación  de  Hacienda,
Recursos Humanos y Régimen Interior aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos
que se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. En la misma publicación se hará constar el
día, hora y lugar en que en que se constituirá el Tribunal de Selección para proceder a la valoración. 
 
Sexta.—Órgano de selección. 
 
Los miembros del tribunal de selección se designarán mediante Decreto de la Delegación de Hacienda,
Recursos Humanos y Régimen Interior, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Texto Refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, y se publicará en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento. La designación de los
miembros del tribunal incluirá, en su caso, la de los respectivos suplentes. 
 
La abstención y recusación de los miembros del tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
Todos  los  miembros  del  tribunal  tendrán  voz  y  voto  y  éste  no  podrá  constituirse  ni  actuar  sin  la
asistencia de más de la mitad de sus miembros, titulares y suplentes, indistintamente. 
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En cada reunión podrán participar en el tribunal, los miembros titulares y, en su ausencia, los suplentes;
pero no podrán sustituirse entre sí en una misma reunión. Si una vez constituido el tribunal e iniciada la
reunión,  se  ausentara  el  presidente,  éste  designará,  de  entre  los  vocales  concurrentes,  el  que  le
sustituirá durante su ausencia. 
 
El tribunal queda facultado para resolver las incidencias que se produzcan y las dudas de interpretación
de estas bases y para adoptar las resoluciones necesarias para el buen orden del proceso selectivo. 
 
El  Secretario  levantará  acta  de  las  actuaciones  del  tribunal,  que  podrán  recogerse  en  un  solo
documento, aún cuando se celebren varias sesiones. 
 
El Tribunal podrá acordar la incorporación de asesores especialistas, quienes se limitarán a valorar los
méritos correspondientes a su especialidad técnica y colaborarán con el Tribunal exclusivamente en
base a dicha especialidad. 
 
El Tribunal se clasificará en la categoría primera de las establecidas en el RD 462/2002, de 24 de mayo,
sobre Indemnizaciones por razón del servicio y disposiciones complementarias. Todos los miembros y
asesores  del  Tribunal  tendrán  derecho  a  percibir  indemnizaciones  que  por  razón  del  servicio
correspondan con arreglo a la ley, que correrán a cargo del Ayuntamiento.
 
Séptima.—Procedimiento de selección. 
 
El procedimiento  de selección será el  concurso de méritos.  La relación de méritos que han de ser
tenidos en cuenta en la selección, su acreditación y valoración, serán los siguientes:
 
A) Formación. 
 
Formación: Puntuación máxima 5 puntos. 
 
1. En directa relación con las materias a tratar que forma parte del objeto de la convocatoria: Puntuación
máxima 1 punto. 
 

• Máster impartido u homologado por Universidades o Administraciones Públicas: 0,50 puntos.
• Cursos de preparación al doctorado (mínimo de 5 créditos docentes): 0,50 puntos. 

 
Para acreditarlos se deberá aportar certificación del Centro Oficial o fotocopia de los Títulos. 
 
2. Cursos y seminarios, congresos y jornadas de formación y perfeccionamiento: Puntuación máxima 4
puntos.
 
Por la participación como asistente o alumno en cursos de formación y perfeccionamiento organizados o
impartidos  por  MAP,  INAP,  IAAP,  Consejerías  de  la  Junta  de  Andalucía  u  entidades  de  ellas
dependientes,  Diputaciones Provinciales o cualquier  otra Administración Pública,  Centro de estudios
homologados,  Organizaciones sindicales  en el  marco del acuerdo de formación continua,  así  como
universidades o por una entidad privada de reconocida solvencia,  que tengan relación con la plaza
convocada: 

• De 10 a 19 horas lectivas o en su defecto de 2 a 4 jornadas: 0,10 puntos.
• De 20 a 29 horas lectivas o en su defecto de 5 a 6 jornadas: 0,15 puntos. 
• De 30 a 49 horas lectivas o en su defecto de 7 a 10 jornadas: 0,20 puntos. 
• De 50 a 99 horas lectivas o en su defecto de 11 a 20 jornadas: 0,25 puntos. 
• De 100 a 199 horas lectivas o en su defecto de 21 a 40 jornadas: 0,30 puntos. 
• De más de 199 horas lectivas o en su defecto más de 40 jornadas 0,35 puntos. 

 
La  acreditación  de  los  títulos,  cursos,  seminarios,  jornadas  y  congreso  se  realizará  mediante
certificación del Centro Oficial o entidad que los impartió.
 
B) Superación de pruebas selectivas. 
 
Superación de pruebas selectivas: Puntuación máxima 10 puntos. 

AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

VICESECRETARÍA

GENERAL



 
1. Ejercicios superados en pruebas selectivas de la Escala de Funcionarios con habilitación de carácter
nacional: 
 
Por cada examen superado en pruebas selectivas de acceso a la subescala de Intervención-Tesorería
de Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional: 2 puntos 
 
Por cada examen superado en pruebas selectivas de acceso a la subescala de Secretaría-Intervención
de Funcionario de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional: 1,5 puntos. 
 
Para acreditar la superación de pruebas selectivas deberá aportarse certificado del Instituto Nacional de
Administración Pública u Organismo Público autonómico convocante de dichas pruebas.

 
2. Ejercicios superados de Técnico Superior de la Administración General de cualquier administración
Pública  u  organismo  dependiente  pertenecientes  al  Grupo  A1,  para  un  puesto  de  similares
características al puesto convocado.
 
Por cada ejercicio superado: 0, 5 puntos. 
 
Para acreditar este mérito se deberá presentar certificación de la Administración Pública con expresión
de todos los datos que permitan identificar el ejercicio superado y el puesto al que se optaba.
 
C) Experiencia profesional. 
 
Experiencia  profesional  relacionada directamente con el  puesto de trabajo,  de la  siguiente  manera:
Puntuación máxima 10 puntos. 
 
1.  Por  cada  mes  completo  de  servicios  prestados  en  puestos  reservados  a  Funcionarios  de
Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional de la subescala de Intervención-Tesorería
(categoría de Entrada o Superior): 0,5 puntos.
 
2.  Por  cada  mes  completo  de  servicios  prestados  en  puestos  reservados  a  Funcionarios  de
Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional de la subescala de Secretaría-Intervención
de: 0,4 puntos.
 
3. Por cada mes completo de servicios prestados como personal  de un Ayuntamiento u organismo
público dependiente en plaza o puesto de Técnico Superior de la Administración General del Grupo A o
categoría equivalente al subgrupo A1 desempeñando iguales o similares funciones a las del puesto
convocado: 0,20 puntos. 
 
La acreditación de los servicios prestados se realizará mediante el correspondiente certificado expedido
por la administración competente en donde haya desempeñado el trabajo, en la cual se haga constar
claramente la duración del servicio, categoría profesional desempeñada e informe de Vida Laboral. 
 
En esta  documentación  deberá  constar  la  fecha  de  inicio  y  finalización  del  nombramiento  o  de  la
relación laboral (o en su caso de que continua vigente), objeto del nombramiento o del contrato y tipo de
jornada. 
 
No podrá ser valorada aquella relación de trabajo de la que no se acredite la totalidad de los datos
reseñados. 
 
Los periodos acreditados se computaran globalmente. Las fracciones de tiempo inferiores a los tramos
indicados (mes) no serán computadas. Los contratos de trabajo o nombramientos a tiempo parcial serán
computados según su coeficiente. 
 
En todo caso, la valoración de los servicios prestados de forma simultánea en los apartados 1, 2 y 3 es
incompatible, valorándose el de mayor puntuación. 
 
D) Entrevista profesional.
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Puntuación  máxima  5  puntos.  Consistirá  en  una  entrevista  personal  para  determinar  con  mayor
precisión la aptitud de los aspirantes en relación con el puesto de trabajo y/o ponderar las circunstancias
académicas y profesionales del aspirante.
 
La  calificación final estará integrada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los
apartados A), B), C) y D) de méritos relacionados anteriormente.
 
Los empates de puntuación que pudieran producirse se resolverán en favor del aspirante que tenga
mayor puntuación, por orden de preferencia, en los apartados C), B) y A) de la relación de méritos
establecidos en esta base. En su defecto, por persistir el empate, se resolverá en favor del aspirante
con mayor edad. 
 
Octava.—Listado de aprobados y propuesta del Tribunal. 
 
Concluida la valoración de los méritos, el Tribunal calificador formará relación de aspirantes por orden
de puntuación, siendo propuesto como candidato para nombramiento interino el aspirante con mayor
puntuación, publicándose el acta del Tribunal con el resultado del concurso en el tablón de anuncios de
la Corporación, disponiéndose un plazo de cinco días hábiles para presentar reclamaciones o formular
alegaciones a la misma.
 
Transcurrido dicho plazo y una vez resueltas las reclamaciones y/o alegaciones presentadas, se elevará
propuesta al órgano competente para que dicte resolución por la que se apruebe la persona aspirante
que  ha  resultado  seleccionada  en  el  proceso,  junto  con  la  relación  de  aspirantes  por  orden  de
puntuación, que se publicará en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento. 
 
Novena.—Toma de posesión. 
 
El aspirante propuesto deberá aportar en el plazo de cinco días naturales desde la publicación de la
Resolución por la que se apruebe la persona seleccionada en el proceso: 
 
• DNI original o documento equivalente en caso de nacionales de otros Estados para su compulsa. 
• Declaración jurada o promesa de: 

• No estar incurso en causa de incompatibilidad o, de estarlo, actuar conforme a lo previsto en la
Ley  53/1984,  de  26  de  diciembre,  de  Incompatibilidades  del  Personal  al  Servicio  de  las
Administraciones Públicas

• No  haber  sido  separado,  mediante  expediente  disciplinario  del  servicio  de  ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

• Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española, deberán presentar, además, declaración
jurada o promesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en
su Estado, el acceso a la función pública. 

• Certificado médico de aptitud para el desempeño de las funciones del puesto de trabajo. 
•  Originales  del  título exigido en la  convocatoria  (o del  justificante del  abono de las tasas para su
expedición). 
• Originales de los méritos alegados. 
 
En  el  caso  de  que  la  persona  inicialmente  propuesta  no  reúna  los  requisitos  necesarios,  no  sea
nombrada o, de serlo, no tomase posesión en tiempo y forma, se entenderá hecha la propuesta a favor
del aspirante que, hubiese alcanzado la segunda mejor puntuación en el procedimiento selectivo y así
sucesivamente. 
 
De igual  forma  se  procederá  en  el  caso  de  que,  habiendo  sido  nombrado  y  tomado  posesión  el
aspirante,  cesase  por  cualquiera  de  las  causas  previstas  en  derecho,  sin  que  tenga  que  reunirse
nuevamente el tribunal para la propuesta, facultando a la Delegación de Hacienda, Recursos Humanos
y Régimen Interior para ello. 
 
Presentada la documentación reseñada, se elevará propuesta de nombramiento por el Alcalde ante la
Dirección  General  de  Administración  Local  de  la  Consejería  de  Turismo,  Regeneración,  Justicia  y
Administración Local de la Junta de Andalucía para que nombre al aspirante seleccionado Interventor
Interino de este Ayuntamiento, dándose cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre. 
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Una vez efectuado el nombramiento interino, el aspirante deberá tomar posesión en el plazo de 48
horas, a contar del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar
juramento o promesa, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, por
el que se determina la fórmula de juramento o promesa para la toma de posesión de cargos o funciones
públicas. En idéntico plazo deberá ejercer la opción prevista en el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26
de diciembre, en su caso. De no tomar posesión en el plazo indicado, se entenderá que renuncia a
todos los derechos derivados del proceso selectivo.

 
El cese del funcionario interino se producirá, además de por las causas previstas en el artículo 63 del
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento, es
decir, cuando se incorpore el titular del mismo a dicho puesto o este sea cubierto por funcionario de
carrera por cualquiera de las formas previstas en la legislación vigente. 
 
Décima.—Bolsa de trabajo. 
 
Con todos los aspirantes, ordenados según la clasificación definitiva elaborada por el tribunal calificador,
se confeccionará una bolsa de trabajo, con una vigencia de dos años de duración -a contar desde la
publicación  en el  Tablón  de anuncios  del  Ayuntamiento  de la  relación  de  aspirantes  por  orden  de
puntuación a que se refiere el segundo párrafo de la Base Octava- que será prorrogable anualmente de
forma tácita, en tanto no se forme nueva bolsa, hasta un máximo de seis años, a efectos de posteriores
nombramientos interinos para cubrir el puesto de Intervención, en supuestos de ausencias temporales
por bajas por enfermedad, maternidad, paternidad, incapacidad, etc., o cuando se halle vacante y no
sea posible cubrirlo por un funcionario con habilitación de carácter nacional, siempre y cuando se estime
conveniente  y  oportuna  su  utilización,  y  así  hasta  que  se  provea  la  plaza  con  un  funcionario  de
Administración Local con habilitación de carácter nacional. 
 
En dicho  caso se hará propuesta  de nombramiento  por  la  Alcaldía-Presidencia  a la  Consejería  de
Turismo,  Regeneración,  Justicia  y  Administración  Local  de  la  Junta  de  Andalucía  en  los  términos
previstos en Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, del siguiente aspirante con
mayor puntuación en la clasificación definitiva elaborada por el tribunal calificador, sin necesidad de
convocar un nuevo proceso selectivo. 
 
En caso de que se produzca el  cese del funcionario interino al  proveerse el  puesto de trabajo por
funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, en virtud de provisión temporal
o definitiva, el ocupante del puesto volverá a la bolsa de trabajo en el lugar que le corresponda por la
puntuación alcanzada.
 
En caso de renuncia  no justificada del  aspirante,  éste  pasará  a ocupar  el  último lugar  en la  lista,
procediéndose a llamar al siguiente con mayor puntuación, salvo que concurra una de las siguientes
circunstancias: 

• Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.
• Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite debidamente.
• Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo. 

 
Undécima.—Incidencias. 
 

1. Durante la tramitación del proceso de selección los funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional interesados en el desempeño de este puesto podrán manifestar
por  escrito  al  Presidente  de la  Corporación su interés  en ello  y  en este caso continuará  el
procedimiento de selección de interino, pasando a formar parte de la bolsa de trabajo todos los
aspirantes que hayan superado la calificación mínima.

2. Si  durante la vigencia  del  nombramiento interino,  un funcionario con habilitación de carácter
nacional que reúna los requisitos para su desempeño solicitase cubrir la plaza por cualquiera de
los procedimientos previstos en el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula
el  régimen jurídico  de  los  funcionarios  de  Administración  Local  con  habilitación  de  carácter
nacional, éste se realizará en los términos y con los efectos previstos en él. 

3. En  caso  de  que  tome  posesión  un  funcionario  con  habilitación  de  carácter  nacional,  el

AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

VICESECRETARÍA

GENERAL



funcionario interino cesará automáticamente y se incorporará a la bolsa de trabajo en el puesto
que ocupaba inicialmente. 

4. En caso de que se produzca el cese del Interventor interino al tomar posesión un funcionario con
habilitación de carácter  nacional,  y éste cesara en un corto periodo de tiempo, será posible
nombrar nuevamente a la misma persona que venía desempeñando el puesto interinamente si el
titular de la entidad local lo propusiera a la Dirección General de Administración Local 

5. En todo caso el funcionario interino cesará automáticamente cuando el puesto de trabajo que
ocupe sea provisto de manera efectiva por personal funcionario de Administración Local con
habilitación estatal, sea mediante nombramiento definitivo, nombramiento provisional, comisión
de servicio o acumulación de funciones. 

 
Duodécima.—Recursos
 
Contra las presente bases que agotan la vía administrativa se podrá interponer recurso potestativo de
reposición en el plazo de un mes ante el órgano que las ha aprobado, en base al artículo 52 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y a los artículos 112 y siguientes de
la  Ley 39/2015,  de 1  de octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de las  Administraciones
Públicas) o, alternativamente, recurso contencioso administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso
Administrativo, dentro del plazo de dos meses (artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local; artículos 10, 45 y 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa). En ambos casos, el plazo se computará desde el día siguiente
a la publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.
 
Decimotercera.—Normativa aplicable. 
 
El proceso selectivo se sujetara, en todo lo no expresamente previsto en las presentes Bases, a lo
regulado en las siguientes normas jurídicas:
 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local.
• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las

Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local.
• Real Decreto Legislativo 5/2005, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la

Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP).
• Real  Decreto  128/2018,  de  16  de  marzo,  por  el  que  se  regula  el  régimen  jurídico  de  los

funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional
• Real  Decreto  896/1991,  de  7  de  junio,  por  el  que  se  establecen  las  reglas  básicas  y  los

programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la
Administración Local.

ANEXO 
 

Solicitud de admisión apruebas selectivas 
 

Plaza / puesto a que aspira: Intervención del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor (interinidad)
 
Datos personales: 
Primer apellido: 
Segundo apellido:
Nombre:
D.N.I:
Fecha nacimiento: 
Teléfono: 
Email: 
Domicilio: 
Localidad: 
Provincia: 
 
Formación: 
Titulación exigida en la convocatoria: 
Centro de Expedición: 
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Datos de notificación: 
Medio preferente de notificación: 

 ❑ Notificación postal 
 ❑ Notificación electrónica (I) 

(I) Declaro disponer de un certificado electrónico o DNI electrónico para poder ser notificado de forma
electrónica. 
 

EXPONE:
Que teniendo conocimiento de la convocatoria del procedimiento para la provisión, con carácter interino,
del  puesto  de  Intervención  del  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor,  por  el  sistema  de  concurso,
DECLARO:

• Que reúno todos y cada uno de los requisitos exigidos para participar en el proceso selectivo.
• Que conozco y acepto las bases generales de la convocatoria.
• Que a los efectos de su valoración en el concurso, alego los méritos que figuran en la relación

adjunta.
• Que los datos que se facilitan en la presente solicitud son ciertos

 
Por todo lo expuesto,  SOLICITA que se tenga por presentada esta solicitud y ser admitido al proceso
selectivo mencionado.
 

RELACIÓN DE MÉRITOS ALEGADOS: 
 
A) FORMACIÓN
 

En directa relación con las materias a tratar que forma parte del objeto de
la convocatoria:

Número de cursos/máster

Máster  impartido  u  homologado  por  Universidades  o  Administraciones
Públicas

 

Cursos de preparación al doctorado  

 
Cursos y seminarios, congresos y jornadas de formación y

perfeccionamiento que tengan relación con la plaza convocada
Número de cursos

De 10 a 19 horas lectivas o en su defecto de 2 a 4 jornadas  

De 20 a 29 horas lectivas o en su defecto de 5 a 6 jornadas  

De 30 a 49 horas lectivas o en su defecto de 7 a 10 jornadas  

De 50 a 99 horas lectivas o en su defecto de 11 a 20 jornadas  

De 100 a 199 horas lectivas o en su defecto de 21 a 40 jornadas  

De más de 199 horas lectivas o en su defecto más de 40 jornadas  

 
B) SUPERACIÓN DE PRUEBAS SELECTIVAS
 

Superación de pruebas selectivas Número de pruebas superadas
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Ejercicios  superados  en  pruebas  selectivas  de  la  subescala  de
Intervención-Tesorería de Funcionarios de Administración Local con
Habilitación de Carácter Nacional

 

Ejercicios  superados  en  pruebas  selectivas  de  la  Secretaría-
Intervención de Funcionario de Administración Local con Habilitación
de Carácter Nacional

 

Ejercicios superados en pruebas selectivas de de Técnico Superior
de la Administración General de cualquier administración Pública u
organismo dependiente pertenecientes al Grupo A1, para un puesto
de similares características al puesto convocado

 

C) EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

Experiencia  profesional  relacionada directamente con el  puesto de
trabajo

Periodo de tiempo

Servicios  prestados  en  puestos  reservados  a  Funcionarios  de
Administración  Local  con  Habilitación  de  Carácter  Nacional  de  la
subescala de Intervención-Tesorería

 

Servicios  prestados  en  puestos  reservados  a  Funcionarios  de
Administración  Local  con  Habilitación  de  Carácter  Nacional  de  la
subescala de Secretaría-Intervención

 

Servicios prestados como personal de un Ayuntamiento u organismo
público  dependiente  en plaza o puesto de Técnico Superior  de la
Administración  General  del  Grupo  A  o  categoría  equivalente  al
subgrupo A1 desempeñando iguales o similares funciones a las del
puesto convocado

 

 
Cláusula de protección de datos. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que: 
 
a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor
cuya dirección es Plaza Virgen de los Reyes, nº 8. 41800 Sanlúcar la Mayor (Sevilla). 
 
b) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la tramitación de los expedientes
administrativos  y  las  actuaciones  derivadas  de  ellos,  para  el  cumplimiento  de  una  misión  que  es
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, de conformidad con la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común. 
 
c) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la
limitación u oposición a su tratamiento. 
 
En …........................... a …...... de.......................... de 2021
 
El solicitante, 
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A/A ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR
 
SEGUNDO: Publicar anuncio de las bases y de la convocatoria, en el «Boletín Oficial» de la provincia
de  Sevilla,  así  corno  en  el  Tablón  de  Anuncios  del  Ayuntamiento  cuya  dirección  es
https://sedesanlucarlamayor.dipusevilla.es/tablon-1.0/do/entradaPublica?ine=41087
 
TERCERO: dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Recursos Humanos, así como a la
Secretaria General.
 
 
 
                                                                                                     Doy fe,

EL DELEGADO DE HACIENDA, RECURSOS              LA VICESECRETARIA

HUMANOS Y RÉGIMEN INTERIOR

Fdo: Manuel Macías Miranda                                    Fdo: Carmen Sánchez-Agesta Aguilera          
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RESOLUCIÓN
Resolución nº: 14/2021
Fecha Resolución: 14/01/2021

D. Manuel Macías Miranda, Teniente Alcalde Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen Interior, en
uso de las atribuciones conferidas por el Sr. Alcalde (Decreto nº 740/20, de fecha de 24 de noviembre de 2020), ha
resuelto:

EXPEDIENTE  PARA  LA  CONTRATACION  POR  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  SIMPLIFICADO,
TRAMITACIÓN  ORDINARIA,  DEL  CONTRATO  DE  LA  OBRA  DESCRITA  EN  LA  MEMORIA
VALORADA  DE  “MEJORA  DE  EFICIENCIA  ENERGÉTICA  BARRIADA  LA  PAZ”  (REFORMADO)
(EXPTE. 58/20.-CTOS.)

Visto la Resolución nº 763/20 de fecha 2 de diciembre de 2020 del Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y
Régimen Interior por la que se inicia y aprueba el procedimiento abierto simplificado, tramitación ordinaria, para la
contratación  de  la  obra  descrita  en  la  MEMORIA VALORADA DE “MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
BARRIADA LA PAZ”  (Reformado),  con  un  presupuesto  de  ejecución  por  contrata  de  100.186,33  euros  (IVA
incluido).
 
Visto  que por  la  Resolución  anterior  se establecía  la  composición de la  Mesa  de Contratación del  presente
expediente de contratación:
 
Presidente :

• D. Manuel Macías Miranda, Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen
Interior
 

Vocales: 
• Dª. Mª.Rosa Ricca Ribelles, Secretaria General del Ayuntamiento
• Dª. Beatriz Carmona García, Interventora General del Ayuntamiento
• D. José Manuel Aboza Lobatón, Arquitecto Municipal
• Dª.  Consuelo  María  González  Cantos,  Teniente  de  Alcalde  Delegada  de  Obras  Públicas,  Servicios

Generales, Infraestructuras y Medio Ambiente
Secretaria de la Mesa: 

• Dª. Carmen Sánchez-Agesta Aguilera, Vicesecretaria-Interventora del Ayuntamiento
Suplente: 

• D. Manuel Hidalgo Ortiz, Tesorero del Ayuntamiento

 
Considerando que con fecha 12 de enero de 2021 se ha producido el cese de la titular del puesto de Intervención
del  Ayuntamiento,  quedando  ésta  vacante,  por  lo  que  será  cubierta,  temporalmente,  por  la  Vicesecretaria-
Interventora.
 
Visto que estaba prevista y convocada la primera sesión de dicha mesa de contratación para el lunes 11 de enero
de 2021, si bien no ha sido posible celebrarla por falta de quórum.
 
Visto cuanto antecede, tengo a bien dictar la siguiente RESOLUCIÓN:
PRIMERO:  modificar  la  composición  de  la  Mesa  de  Contratación  del  expediente  de  contratación  para  la
contratación  de  la  obra  descrita  en  la  MEMORIA VALORADA DE “MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
BARRIADA LA PAZ” (Reformado):
 
Presidente :

• D. Manuel Macías Miranda, Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen
Interior
 

Vocales: 
• Dª. Mª.Rosa Ricca Ribelles, Secretaria General del Ayuntamiento
• Dª. Carmen Sánchez-Agesta Aguilera, Vicesecretaria-Interventora del Ayuntamiento
• D. José Manuel Aboza Lobatón, Arquitecto Municipal
• Dª.  Consuelo  María  González  Cantos,  Teniente  de  Alcalde  Delegada  de  Obras  Públicas,  Servicios

Generales, Infraestructuras y Medio Ambiente

AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

VICESECRETARÍA

GENERAL



Secretario de la Mesa: 
• D. Manuel Hidalgo Ortiz, Tesorero del Ayuntamiento

Suplente: 
• Dª. Inmaculada Corrales Macías, Funcionaria adscrita al área de Secretaría.

 
SEGUNDO:  dar  traslado  del  presente  Decreto  junto  con  una  copia  diligenciada  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas particulares y del Proyecto aprobados a los distintos miembros de la Mesa de contratación, así
como al Responsable del Contrato.
 
TERCERO: modificar el día de la apertura del sobre único de la presente licitación para el próximo 19 de enero de
2021, las 10:00 horas,  a cuyo efecto se girará la correspondiente convocatoria a través de la Plataforma de
Contratación del Sector Público.
 
CUARTO: remitir certificado del presente Decreto a la Técnico Responsable de Subvenciones. 
                                                                                                     Doy fe,

EL DELEGADO DE HACIENDA, RECURSOS              LA VICESECRETARIA

HUMANOS Y RÉGIMEN INTERIOR

Fdo: Manuel Macías Miranda                                    Fdo: Carmen Sánchez-Agesta Aguilera          
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RESOLUCIÓN
Resolución nº: 141/2021
Fecha Resolución: 05/03/2021

D. Manuel Macías Miranda, Teniente Alcalde Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen Interior, en
uso de las atribuciones conferidas por el Sr. Alcalde (Decreto nº 740/20, de fecha de 24 de noviembre de 2020), ha
resuelto:

ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO DE  LA  OBRA  DESCRITA EN  LA  MEMORIA  VALORADA DE
“MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA BARRIADA LA PAZ” (REFORMADO) (EXPTE. 58/20.-CTOS.)

Visto la Resolución nº 763/20 de fecha 2 de diciembre de 2020 del Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y
Régimen Interior por la que se inicia y aprueba el procedimiento abierto simplificado, tramitación ordinaria, para la
contratación  de  la  obra  descrita  en  la  MEMORIA VALORADA DE “MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
BARRIADA LA PAZ”  (Reformado),  con  un  presupuesto  de  ejecución  por  contrata  de  100.186,33  euros  (IVA
incluido).
Visto que se publicó el 10/12/20 en el Perfil de Contratante del órgano de contratación, alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, anuncio de licitación de la obra, habiéndose presentado proposiciones dentro del
plazo de recepción de las mismas, por las siguientes entidades:

 
LICITADORA C.I.F.

AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. (ACISA) A28526275

CONSTRUCCIONES RASCON, S.L.U B21115225

EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U B02272490

ENTIDAD DE OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIÓN GENERAL DE ANDALUCIA, S.L. B90270521

ETRALUX, S.A. A46066791

HNOS. LOPEZ URRUTIA, S.L. B04220000

LORENZETTI, S.L. B53962569

OBRAS Y REFORMAS EL CARACOL, S.L. B90319195

PIAMONTE SERVICIOS INTEGRALES, S.A. A79228854

SERVICIOS DE ELECTRICIDAD 2011, SLU B91920009

VALDONAIRE SOLUCIONES TÉCNICAS, S.L B87577102

XIFRAM, S.L B12657847

 
Considerando que tras la apertura por la Mesa de Contratación del Sobre único presentado dichos licitadores y
tras la comprobación de  la documentación administrativa exigible en esa fase del  procedimiento (Declaración
Responsable Anexo I del PCAP), se encontraron conformes las de las doce licitadoras presentadas. Se comprobó,
igualmente, la restante documentación administrativa aportada por las licitadoras, aunque no eran exigibles en ese
momento, no encontrando nada que impidiera la admisión de las mismas en esa fase de la licitación.  Por lo
expuesto, se procedió a admitir a las doce licitadoras presentadas relacionadas en la tabla más arriba.
 
Considerando que, habiendo procedido la Mesa de Contratación al acceso de las proposiciones presentadas en el
sobre único por los doce licitadores admitidos, resultó lo siguiente: 
 
 
 

LICITADOR OFERTA ECCA (sin IVA) IVA OFERTA ECCA (IVA incluido)
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AERONAVAL  DE CONSTRUCCIONES  E
INSTALACIONES, S.A. (ACISA)

71.206,81 € 14.953,43 € 86.160,24 €

CONSTRUCCIONES RASCON, S.L.U 72.764,07 € 15.280,45 € 88.044,52 €

EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U 71.175,57 € 14.946,87 € 86.122,44 €

ENTIDAD  DE  OBRA  CIVIL  Y
CONSTRUCCIÓN  GENERAL  DE
ANDALUCIA, S.L.

77.000,00 € 16.170,00 € 93.170,00 €

ETRALUX, S.A. 66.366,14 € 13.936,89 € 80.303,03 €

HNOS. LOPEZ URRUTIA, S.L. 74.498,31 € 15.014,65 € 86.512,96 €

LORENZETTI, S.L. 65.002,08 € 13.650,44 € 78.652,52 €

OBRAS  Y  REFORMAS  EL  CARACOL,
S.L.

74.500,00 € 15.645,00 € 90.145,00 €

PIAMONTE  SERVICIOS  INTEGRALES,
S.A.

66.440,20 € 13.952,44 € 80.392,64 €

SERVICIOS  DE  ELECTRICIDAD  2011,
SLU

67.066,88 € 14.084,04 € 81.150,92 €

VALDONAIRE SOLUCIONES TÉCNICAS,
S.L

65.200,00 € 13.692,00 € 78.892,00 €

XIFRAM, S.L 63.000,00 € 13.230,00 € 76.230,00 €

 
Considerando  que,  habiéndose  presentado  dentro  del  plazo  concedido  la  documentación  relativa  a  las
aclaraciones solicitadas  por  la  Mesa de Contratación,  se emitió  informe de fecha de 16/02/21  del  Arquitecto
Municipal a dicha documentación justificativa, siendo el tenor literal de dicho informe el que sigue:
 

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

 

 
Asunto: 

INFORME TÉCNICO RELATIVO AL ANÁLISIS DE LAS OFERTAS PRESENTADAS PARA LA
CONTRATACIÓN  DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  OBRA DESCRITA EN LA MEMORIA
VALORADA  DE  “MEJORA  DE  EFICIENCIA  ENERGÉTICA  BARRIADA  LA  PAZ
(REFORMADO)”  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  SIMPLIFICADO  (EXPTE.  58/20.-
CTOS). (INFORME II)

Ref.: JMA/2018.02

Antecedentes:

Con fecha de 05/02/2021 se informó:

“  Se redacta el presente informe relativo al análisis de las  especificaciones técnicas incluidas en la oferta
económica  del  citado  expediente  relativo  al  PROYECTO  DE  MEJORA  DE  EFICIENCIA  ENERGÉTICA
BARRIADA LA PAZ (Reformado) dentro de la Memoria Valorada para la concesión de las ayudas previstas en
las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2014-2020 (Orden de 23 de noviembre de 2017), siendo estas las siguientes conforme a lo
especificado en el punto 14.3.2 del pliego que rige el procedimiento:

FAROLA 

Definición: Farola con columna

Modelo: modelo STYLUM de BENITO o similar

Materiales de fabricación: acero S-235-JR galvanizado
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Diseño: Báculo vertical + brazo horizontal 

Acabado base: Oxirón negro forja

Acabado fuste: acero S-235 JR galvanizado acabado en gris RAL 9006

Espesor mínimo: (base, fuste): 4,5 mm, 3 mm.

Altura: 9 metros.

LUMINARIA LÁMPARA 

Definición: Luminaria cerrada con lámpara

Modelo: modelo ELIUM de BENITO o similar

Tipo de luminaria Estanca con armadura. Cerrada

Reflector luminaria Sí

Acabado reflector Aluminio anodizado

Tipo de lámpara LED

Potencia: 60W con potencia regulable hasta 70W; máximo 90W

Distribución fotométrica T2, clase I

Acabado: cuerpo en inyección de aluminio

Protección térmica Sí

Reactancia: Sí

Toma de tierra: Sí

 
Asimismo, se analizan las ofertas en lo relativo a la subcontratación, conforme a lo especificado en el citado
pliego, que define lo que sigue:

“Los licitadores deberán indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando
su  importe,  y  el  nombre  o  el  perfil  empresarial,  definido  por  referencia  a  las  condiciones  de  solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realización”

“La cantidad a consignar relativa a la subcontratación prevista, debe ser referida al precio ofertado por el
licitador (…) se comprobará que la cantidad a subcontratar ofertada (…) no supera el 60% del importe ofertado
(IVA inc.)

Relacionado con lo anterior, se realiza el siguiente cuadro con las observaciones técnicas correspondientes de
las ofertas presentadas, así como propuesta para la posible petición de aclaración o subsanación por parte de
la mesa de contratación:

 
Licitador Observaciones al contenido técnico de la oferta 

presentada.
Observaciones respecto de la subcontratación y 
oferta económica

ACISA SA Propone de manera opcional bien el modelo definido en el 
pliego, bien el de otra empresa, de similares características, 
siendo la propuesta similar a la definida en proyecto.

 

No contempla subcontrata.
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Licitador Observaciones al contenido técnico de la oferta 
presentada.

Observaciones respecto de la subcontratación y 
oferta económica

CONSTRUCCIONES 
RASCON SLU

No aclara el modelo (“modelo similar a Elium de Benito”) ni 
define marca, tanto en farol como en luminaria, por lo que no
puede saberse qué modelo propone.

 

Respecto de la subcontratación, indica que subcontrata 
la mano de obra de instalaciones eléctricas, siendo un 
importe correspondiente al 44% de su oferta. El importe 
que indica es netamente superior al total de la mano de 
obra contemplada en el proyecto. En el caso, además, de
subcontratar toda la mano de obra correspondiente a 
“instalaciones eléctricas”, no se puede afirmar que no 
esté subcontratando todos los capítulos de iluminación e 
instalación de farolas, correspondiendo esto a más del 
60% del importe total. 

La subcontrata propuesta, Alosonido, según información 
de la misma obtenida vía web, no se corresponde con un
perfil empresarial relativo a la constucción.

EIFFAGE ENERGÍA 
SLU

Define el modelo de luminaria ELIUM S LED ILLIS. Aporta 
ficha de farola y luminaria.

 

En relación a la subcontratación, define la misma como la
relativa a obra civil y ayudas de albañilería, sin superar el
importe.

ECOAN SL Modelo Elium de luminaria.

 

Define importe subcontratación y perfil empresarial de la 
misma, siendo este adecuado a las características de la 
obra.

ETRALUX SA Modelo Elium de luminaria.

 

No define subcontratación.

HNOS. LOPEZ 
URRUTIA SL

No se define de manera concreta el modelo específico 
propuesto, ya que indica el definido en pliego “o similar”, 
tanto en farola como en lámpara.

 

En relación a la subcontratación, define la misma como la
relativa a obra civil, indicando nombre de la empresa a 
subcontratar.

El importe del IVA expresado es incorrecto, resultando 
erróneo el importe total (IVA inc.)

LORENZETTI SL Modelo Elium.

Respecto de la subcontratación, expresa la subcontratación 
de luminarias, si bien no especifica el nombre o perfil a 
empresarial de la misma.

Respecto del perfil de la subcontrata de luminarias, 
indica que es “a determinar”

OBRAS Y REFORMAS 
CARACOL SL

Los modelos ofertados son acorde con el Pliego. Incumple las condiciones de subcontratación al superar 
el 60% del importe de la oferta.

PIAMONTE 
SERVICIOS 
INTEGRALES SA

Define el modelo contemplado en el pliego.  

SERVICIOS DE 
ELECTRICIDAD 2011 
SLU

Incumple el apartado 14.3.2 del pliego dado que no 
especifica las características técnicas de las farolas o 
luminarias conforme a lo exigido en el Pliego, únicamente 
expone que “las características técnicas de las farolas y 
luminarias ofertadas incluidas en el precio (…) se ajustan a 
las recogidas en el PPT” cuando se pedía expresamente su 
especificidad.

No tiene previsto subcontratar.

VALDONAIRE 
SOLUCIONES 
TÉCNICAS SL

El modelo de luminaria es similar al recogido en pliego.

 

No define la parte del contrato a subcontratar, 
únicamente su porcentaje e importe, si bien sí expresa el 
perfil empresarial de la subcontrata.

XIFRAM SL El modelo Vaupés de industrias Jovir por el que opta el 
licitador es de morfología aparentemente parecida al de 
proyecto y pliego, si bien aparece en la información de la 
empresa con 2 brazos horizontales, y el acabado tanto de 
los brazos como del fuste es distinto al especificado, 
generando una estética distinta a la prevista, contemplando 
además con un remate esférico de aluminio no contemplado.

Existe contradicción entre el modelo expresado y las 
condiciones que del mismo se expone, dado que el acabado

Respecto de la subcontratación, únicamente se expresa 
un porcentaje, sin definir qué parte del contrato 
corresponde, o el perfil empresarial de la subcontrata.
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Licitador Observaciones al contenido técnico de la oferta 
presentada.

Observaciones respecto de la subcontratación y 
oferta económica

del modelo según web, no es en acero galvanizado sino en 
carbono.

Existen asimismo contradicciones entre el modelo de 
luminaria elegido y las condiciones expresadas.

El modelo elegido de luminaria únicamente se oferta, según 
se obtiene en la web de la empresa para el modelo 
ClearWay, en 59W u 83W, no en 60W regulable hasta 70 
como indica en la oferta. 

Asimismo, aunque de estética algo parecida, no puede 
considerarse similar, dado que el modelo Clearway posee un
acabado semiesférico y no plano como el previsto en pliego.

Modelo Clearway

 

Modelo Elium

En base  al  análisis  anteriormente  expuesto,  se realizan las  siguientes  consideraciones técnicas  conforme al
contenido de las ofertas presentadas:

 
Licitador Consideraciones

ACISA SA Sin incidencias.

CONSTRUCCIONES RASCON SLU La propuesta no está correctamente formulada, dado que no especifica el modelo. Se advierte
que no es posible la incorporación de un nuevo modelo que no esté contemplado en la oferta, al
suponer una adición o variación de la misma.

Resulta necesaria aclaración sobre qué capítulos del proyecto pretende subcontratar en base a lo
expresado en su propuesta económica. Justificación respecto al apartado 24.2 del Pliego, dado
que el importe de mano de obra expresada supera ampliamente el de proyecto y no queda claro a
qué capítulos comprende la referencia a “instalaciones de electricidad”.

EIFFAGE ENERGÍA SLU Sin incidencias.

ECOAN SL Se considera suficiente, dado que se entiende que el modelo cumple las especificaciones al ser el
correspondiente con el indicado en pliego.

ETRALUX SA Se considera suficiente, dado que se entiende que el modelo cumple las especificaciones al ser el
correspondiente al pliego.

HNOS. LOPEZ URRUTIA SL Debe aclarar si va a optar por el modelo de farola Stylum y luminaria Elium, u otro similar como
indica.

Se advierte que no es posible la incorporación de un nuevo modelo que no esté contemplado en la
oferta, al suponer una adición o variación de la misma.

LORENZETTI SL Resulta necesario la definición del nombre o perfil empresarial de las empresas a subcontratar en
relación con la parte del contrato que indica.
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Licitador Consideraciones

Se advierte que no es posible la incorporación de nueva determinación de las condiciones de dicha
subcontratación respecto de la indicada en la oferta, pudiendo suponer una adición o variación de
la misma.

OBRAS Y REFORMAS CARACOL SL El incumplimiento de las condiciones de subcontratación puede suponer la exclusión del licitador.
La oferta incumple los límites de subcontratación establecidos en el pliego (anexo II).

PIAMONTE SERVICIOS INTEGRALES 
SA

Sin incidencias.

SERVICIOS DE ELECTRICIDAD 2011 
SLU

El apartado 14.3.2 del pliego contempla que “ se rechazará cualquier oferta (…) no cumpla las
anteriores características técnicas de las farolas o luminarias o sea incorrectamente formulada” La
oferta  no  define  las  característica  técnica  alguna  de  la  farola  o  luminaria  propuesta
conforme a pliego (apartado 14.3.3 y anexo II).

VALDONAIRE SOLUCIONES 
TÉCNICAS SL

Sin incidencias.

XIFRAM SL El modelo de farola y luminaria no se considera similar al del pliego.

Resulta necesario la definición del nombre o perfil empresarial de las empresas a subcontratar.

 
Informe:

Con  fecha  de  10/02/2021  se  solicitó  aclaración  a  las  empresas  CONSTRUCCIONES  RASCON  SLU,
LORENZETTI SL y XIFRAM SL en lo relativo a lo expresado en el informe expuesto anteriormente.

Con fecha de 15/02/2021 se reciben a través de la plataforma de contratación la documentación ahí incorporada
que pasa a analizarse:

 

CONSTRUCCIONES RASCON SLU: 

No presente documentación.

 

LORENZETTI SL: 

Presenta  aclaración en lo  relativo  al  perfil  empresarial  de la  empresa a subcontratar, sin  modificar  la  oferta
presentada o la cantidad a subcontratar.

 

XIFRAM SL: 

Presenta los siguientes documentos:

-  Escrito respuesta al  requerimiento.  Incluye aclaraciones respecto de la columna Jovir  como de la luminaria
ClearWay gen2, siendo ambas las contenidas en su oferta original. Respecto de la primera aclara que el acabado
es en chapa de acero de carbono de calidad mínima s-235 JR, galvanizadas con un espersor de 70 micras. indica
que para conseguir el acabado similar al modelo de proyecto, se aplicaría una pintura termolacada hasta la altura
deseada. Respecto de la luminaria expresan similitud con el modelo del pliego indicando que la luminaria Philips
puede ajustarse a las potencias equivalentes a la luminaria del  pliego.  Expresan la propuesta de realizar un
estudio lumínico de la zona para reguilar el flujo.

Se incorpora información repecto de las empresas Philips y Jovir.

Ofrecen la posibilidad de realizar variaciones respecto de la propuesta, incorporando otro modelo de luminaria,
como la UniStreet.

Aporta información de obras ejecutadas.

- Ficha de columna modelo Vaupés de la empresa Jovir

- Ficha modelo ClearWay gen2

- Ficha del modelo UniStreet gen2
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Análisis de la documentación:

- Respecto de la columna.

La oferta presentada se compone de elemento vertical y brazo, al igual que la del proyecto y pliego, si bien no
puede afirmarse la completa simulitud de ambas. El modelo de pliego se encuentra compuesta de dos piezas
(base  y  fuste)  con  dos  acabados diferenciados,  mientras  que  el  modelo  ofertado  se  compone de  un  único
elemento (columna) que se ofrece pintar hasta la altura deseada. Asimismo el brazo es dediferentes dimensiones,
con distinto acabado en punta al incorporar el modelo ofertado una esfera no contemplada en el del pliego:

 

 

 

Imagen: detalle del encuentro de base y fuste en modelo del pliego
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Imagen: modelo stylum (pliego) y modelo Vaupés (ofertado)

 
El hecho de que la empresa ofrezca, con carácter posterior a su oferta, que para
conseguir el acabado similar, procedería al pintado, se considera característico de
la diferencia entre ambos modelos, pudiendo considerarse además complemento a
la oferta anteriormente presentada.

 
- Respecto de la luminaria:

Se aporta aclaración respecto de las dimensiones, optándose, según la misma por
el modelo 76A de ClearWay. Comparativamente, la ofertada posee un 37% más de
grosor,  respecto  de  una  longitud  un  13%  menor,  lo  que  genera  una  estética
sensiblemente distinta. 

 

Modelo Elium (pliego) Modelo Clearway (ofertado)

 
Acerca de la potencia se indica la posible regulación de la misma, si bien no se refleja en la ficha aportada.
Ambas luminarias resultan similares en resultado y eficiencia, si bien el modelo es morfológicamente distinto.
Se aporta ficha de otro modelo complementario, si bien no se analiza ya que esto implicaría una modificación
de la oferta presentada. Asimismo no se contempla la modificación de la misma durante la obra, ya que se ha
indicado expresamente en el pliego que se debía optar por una concreta en la oferta.

 
- Respecto de la subcontratación

La empresa no presenta aclaración alguna respecto de la parte del contrato a subcontratar, ya que en la oferta
únicamente refiere a una cantidad correspondiente de un 10% a “(...) mano de obra especializada” sin indicar
cuál, ni tampoco respecto del perfil de las empresas a subcontratar.

 
Conclusiones:

De todo lo anterior se considera lo siguiente respecto de las ofertas analizadas:

- Que la empresa RASCON no aclara el modelo a ofertar, por lo que no puede considerarse u oferta conforme
respecto a lo contemplado en el punto 14.3.2 del pliego

- Que la empresa LORENZETTI ha aportado documentación que aclara su oferta sin presentar variación de la
misma, siendo por tanto conforme respecto a lo expresado en el punto 14.3.2 del pliego.

- Que de la documentación aportada por la empresa XIFRAM no se deduce que la farola y luminaria aportada
sean similares a las especificadas en el pliego, por lo tanto resultan no conformes respecto a lo expresado en
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el citado punto 14.3.2 del pliego. Asimismo no define en su oferta de manera clara la parte del contrato que
tiene previsto subcontratar ni el nombre o perfil empresarial de las empresas de los subcontratistas a los que
vaya a encomendar su relización conforme al punto 24.2 del pliego.

 
Lo que se informa a los efectos oportunos. En Sanlúcar la Mayor, José Manuel Aboza Lobatón. Arquitecto
Municipal. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor (fecha y firma digitales)”

 
 
Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal
 
Tras el análisis de las ofertas económicas en los sobres contenida, la Mesa advierte las siguientes incidencias:

LICITADORA C.I.F. INCIDENCIAS EN LA OFERTA ECONÓMICA (ANEXO II PCAP)

CONSTRUCCIONES RASCON, S.L.U B21115225 La propuesta  no está correctamente formulada,  dado
que  no  especifica  el  modelo.  Se  advierte  que  no  es
posible la incorporación de un nuevo modelo que no esté
contemplado  en  la  oferta,  al  suponer  una  adición  o
variación de la misma.

Resulta  necesaria  aclaración  sobre  qué  capítulos  del
proyecto pretende subcontratar en base a lo expresado
en  su  propuesta  económica.  Justificación  respecto  al
apartado 24.2 del Pliego, dado que el importe de mano
de obra expresada supera ampliamente el de proyecto y
no queda claro a qué capítulos comprende la referencia a
“instalaciones de electricidad”.

HNOS. LOPEZ URRUTIA, S.L. B04220000 El  importe  de  IVA expresado  es  incorrecto,  resultando
erróneo el importe total (iva incl)

OBRAS Y REFORMAS EL CARACOL, S.L. B90319195 Incumple las condiciones de subcontratación al superar el
60 % del importe de la oferta.

SERVICIOS DE ELECTRICIDAD 2011, SLU B91920009 El  apartado  14.3.2  del  pliego  contempla  que  “  se
rechazará cualquier oferta (…) no cumpla las anteriores
características técnicas de las farolas o luminarias o sea
incorrectamente  formulada”  La  oferta  no  define  las
característica técnica alguna de la farola o luminaria
propuesta conforme a pliego (apartado 14.3.3 y anexo
II).

XIFRAM, S.L B12657847 El modelo de farola y luminaria no se considera similar
al del pliego.

Resulta  necesario  la  definición  del  nombre  o  perfil
empresarial de las empresas a subcontratar.

 

 
En base al informe técnico, la mesa y en base a la cláusula 15.4 del pliego rechazó  las proposiciones presentadas
por los licitadores siguientes:
 
 

LICITADORA MOTIVO EXCLUSIÓN

CONSTRUCCIONES RASCON, S.L.U Incumplimiento Cláusula 14.3.2 del PCAP. Incorrectamente formulada

HNOS. LOPEZ URRUTIA, S.L. Incumplimiento Cláusula 14.3.2 del PCAP. Incorrectamente formulada

OBRAS Y REFORMAS EL CARACOL, S.L. Incumplimiento Cláusula 14.3.2 del PCAP. Incorrectamente formulada

SERVICIOS DE ELECTRICIDAD 2011, SLU Incumplimiento Cláusula 14.3.2 del PCAP. Incorrectamente formulada

XIFRAM, S.L No se ajusta a las especificaciones técnicas establecidas.
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La oferta presentada  por  HNOS.  LOPEZ URRUTIA,  S.L. está  incorrectamente  formulada,  puesto  que  no  se
corresponden las cantidades incluidas en la oferta sin IVA (74.498,31) con el IVA consignado (15.014,65) y el total
con IVA incluido que se ha ofertado (86.512,96), no pudiéndose determinar cuál es la cantidad exacta ofertada.
 
Además, al incluir su oferta en la PCSP esta licitadora recoge una cantidad sin IVA de 71.498,31, diferente a la
recogida en su oferta. Dicha cantidad reseñada en la PCSP sin IVA (71.498,31) sí se corresponde tanto con el IVA
consignado en la oferta económica (15.014,65), como con el total con IVA incluido que se ha ofertado (86.512,96).
 
De lo anterior se deduce que no se conoce cuál es el importe de la oferta que formula el licitador HNOS. LOPEZ
URRUTIA, S.L
 
Visto el art. 84 del RD. 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos  de  las  Administraciones  Públicas  (RGLCAP),  que  establece:  “Si  alguna  proposición  no  guardase
concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara
sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese
reconocimiento  por  parte  del  licitador  de  que  adolece  de  error  o  inconsistencia  que  la  hagan inviable,  será
desechada por la mesa, en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del
modelo,  con  tal  que  lo  uno o la  otra  no  alteren  su  sentido,  no  será  causa  bastante  para  el  rechazo  de  la
proposición.”
 
Visto el criterio de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa recogida en el Informe 51/06, de 11 de
diciembre  de  2006,  en el  que,  al  analizar  un  error  en  la  proposición  económica,  se  concluye  que “ (...)  aun
admitiendo una hipotética posibilidad de subsanación, esta no podría producirse por desconocer cual hubiera sido
el importe de la oferta de no haberse producido el error (...)”.
 
Visto que en la Resolución 137/2017 de 3 Feb. 2017, Rec. 9/2017, del Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales, se recogen las siguientes referencias: 
 
“(...)Es importante destacar también que el artículo 81 del mismo texto reglamentario, en principio sólo prevé la
posible subsanación de defectos o errores en la documentación administrativa, y no en la oferta económica. Por
eso, como señala nuestra Resolución nº 283/2012 la oferta debe ajustarse con precisión a lo previsto en el pliego,
siendo insubsanables los defectos o errores que en ella se observen, con ciertas excepciones. 
Nuestra  Resolución  164/2011 reconoce  que  la  Jurisprudencia  ha  admitido  en  ocasiones  la  subsanación  de
defectos en la oferta económica, pero que "no debe perderse de vista que esta  exige que, en todo caso, tales
errores  u  omisiones  sean  de  carácter  puramente  formal  o  material.  Ello  es  lógico,  pues  de  aceptarse
subsanaciones  que  fueran  más  allá  de  errores  que  afecten  a  defectos  u  omisiones  de  carácter  fáctico  o
meramente formal, se estaría aceptando implícitamente la posibilidad de que las proposiciones fueran modificadas
de modo sustancial después de haber sido presentadas. Tal posibilidad es radicalmente contraria a la filosofía más
íntima  de  los  procedimientos  para  la  adjudicación  de  contratos  públicos,  pues  rompe  frontalmente  con  los
principios de no discriminación, igualdad de trato y transparencia que de forma expresa recogen los arts. 1 y 123
de la Ley de Contratos del Sector Público".
Por tanto, podemos sentar dos premisas, a las que aluden los intervinientes en este recurso, como es que no todo
error supone ipso iure la exclusión del licitador que lo ha cometido y que la admisión del licitador que ha cometido
el error debe quedar condicionada por la inmutabilidad de su oferta, de modo que cualquier interpretación del
órgano de contratación que suponga aceptar el cambio de la oferta del licitador debe ser rechazada.(...)
La viabilidad jurídica de la oferta del licitador deriva del respeto a los principios que rigen la contratación pública.
Como afirma el órgano de contratación, reiteradamente hemos negado la posibilidad de que se pueda alterar el
contenido  de  la  oferta  del  licitador,  lo  que  supondría  una  merma  del  principio  de  igualdad  de  trato  y  de
concurrencia, amén del de transparencia. Sólo será viable la aceptación de la oferta incursa en un error cuando
sea posible  su  cumplimiento  en  las condiciones  en que se  realizó,  sin  alterar  su  cuantía  o  sus condiciones
esenciales, sin perjuicio de la alteración que proceda respetando este límite infranqueable”. 
 
Considerando la Mesa que el error en la oferta presentada por HNOS. LOPEZ URRUTIA, S.L no es subsanable a
la  vista  de  la  doctrina  expuesta,  puesto  que  ello  supondría  la  aceptación  de  que  la  oferta  sea  modificada
sustancialmente en alguno/s de sus términos (base, IVA, total) después de haber sido presentada, y una vez se
conocen todas las ofertas presentadas. 
 
A la vista de cuanto antecede, la Mesa rechaza la proposición presentada por el licitador  HNOS. LOPEZ
URRUTIA, S.L, al incurrir en un error insubsanable, y ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 84 RGLCAP
en conexión con la cláusula 15.4 del PCAP, en base a la doctrina expuesta.
 
Considerando que tras el acceso a las proposiciones de los licitadores, la Mesa procedió a verificar si alguna de
las ofertas presentadas podía ser considerada anormalmente baja  de acuerdo con lo previsto  en la cláusula
16.1.B) del PCAP, según la cual “Se considerará, en principio, como anormalmente baja aquella oferta que sea
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inferior en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si
entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá
al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado.”
 
La media aritmética de las ofertas presentadas y admitidas (sin IVA) es la cantidad de 68.912,97 €, y considerando
que para que se produzca como anormalmente baja una oferta, ésta debe ser inferior en mas de 10 unidades, esto
es 62.021,67 €, no encontrándose en este supuesto ninguna oferta. 
 
Sin embargo, sí existe una oferta superior a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, procediendo la
Mesa al cálculo de la media sin tener en cuenta dicha oferta, siendo el resultado siguiente:
 
Media: 67.565,13 €
inferior en 10 % : 60.808,62 €
 
Elaborado los nuevos cálculos ninguna de las ofertas presentadas y admitidas se encuentra  incursa en baja
anormal.
 
Considerando que la Mesa de Contratación otorgó la siguiente puntuación a los siete  licitadores admitidos, por
aplicación de los criterios recogidos en la Cláusula 16.1 del PCAP: 
 
 
 

LICITADOR Puntuación

LORENZETTI, S.L. 100,00 PUNTOS

VALDONAIRE SOLUCIONES TÉCNICAS, S.L 98,89 PUNTOS

ETRALUX, S.A. 92,34 PUNTOS

PIAMONTE SERVICIOS INTEGRALES, S.A. 91,92 PUNTOS

EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U 65,31 PUNTOS

AERONAVAL  DE  CONSTRUCCIONES  E  INSTALACIONES,  S.A.
(ACISA) 65,14 PUNTOS

ENTIDAD  DE  OBRA  CIVIL  Y  CONSTRUCCIÓN  GENERAL  DE
ANDALUCIA, S.L. 32,58 PUNTOS

 
 
 
Considerando que a la vista de lo expuesto, la Mesa de Contratación, en sesión de fecha de 04/03/21 decidió
proponer al órgano de contratación la adjudicación del contrato a LORENZETTI, S.L., como autora de la oferta
presentada que ha obtenido mayor puntuación por aplicación de los criterios de adjudicación previstos en la
cláusula  16.1  del  PCAP,  requiriendo  a  la  misma  para  que  en  el  plazo  de  7  días  hábiles  presentara  la
documentación prevista en la cláusula 17 del PCAP, documentación que ha sido aportada en fecha de 25/02/20.
 
Considerando que dentro del plazo otorgado, LORENZETTI, S.L ha constituido la garantía definitiva, por importe
de 3.250,10 euros,  mediante  Seguro de Caución nº 2021/286663,  de la  entidad COMPAÑIA ESPAÑOLA DE
SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, SA, con CIF nº A 28264034, entregándose carta de pago por la
Tesorería Municipal (nº operación 321100064).
 
Visto  que  por  la  Mesa  de  Contratación  se  ha  procedido  el  04/03/21 a  la  calificación  de  la  documentación
presentada por LORENZETTI, S.L, y ha acordado considerar conforme dicha documentación y suficiente para que
por el órgano de contratación se proceda a adjudicar el contrato a la empresa, elevando a tal efecto el Acta al
órgano de contratación.
 
Visto  cuanto  antecede,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Cláusula  18  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares,  así  como en los artículos  150  y  151 de la  Ley  9/2017,  de 8  de noviembre,  de
Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), tengo a bien
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dictar la siguiente RESOLUCIÓN:
 
PRIMERO: adjudicar el contrato de la obra de la obra descrita en la “MEMORIA VALORADA DE “MEJORA DE
EFICIENCIA  ENERGÉTICA  BARRIADA  LA  PAZ”  (REFORMADO)  (EXPTE.  58/20.-CTOS.)", a  la  empresa
LORENZETTI, S.L, con C.I.F. B53962569, y domicilio en Calle Romero de Torres, 5 de Pedro Abad (Córdoba),
como  autora  de  la  oferta  presentada  que  ha  obtenido  mayor  puntuación  por  aplicación  de  los  criterios  de
adjudicación previstos en la cláusula 16.1 del PCAP, en la cantidad de 65.002,08 euros, más 13.650,44 euros,
correspondiente al I.V.A., y con arreglo a las condiciones ofertadas por la empresa.

SEGUNDO: requerir al contratista adjudicatario para que en el plazo de diez días naturales contados desde la
notificación de este decreto, presente al Órgano de Contratación el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y
Plan de Gestión de Residuos (2 copias en papel y 1 en formato digital), que será informado en el plazo de cinco
días naturales sobre la procedencia de su aprobación. En todo caso, el plazo máximo para la aprobación del Plan
de Seguridad y Salud en el  trabajo  será de un mes desde la  formalización del  contrato.  Si  por  incumplir  el
contratista el  plazo indicado, no fuera posible comenzar las obras al  recibir  autorización para el  inicio  de las
mismas, no podrá reclamar ampliación alguna de plazo por este motivo.

TERCERO: de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que rige el contrato, la  formalización del contrato deberá efectuarse  no más tarde de los 15 días hábiles
siguientes a aquél en que se realice la notificación del presente Decreto a los licitadores y candidatos en la forma
prevista en el artículo 151 LCSP. 

CUARTO: publicar la adjudicación en el Perfil de Contratante de este órgano de contratación, según prevé el art.
151.1 de la LCSP.

QUINTO: notificar electrónicamente el presente Decreto al adjudicatario y demás licitadores, y dar traslado
del mismo  a la  Intervención Municipal, al Arquitecto Municipal Responsable del Contrato y a la Delegación de
Delegado de Obras Públicas, Servicios Generales, Infraestructuras y Medio Ambiente, a los efectos oportunos.

 
SEXTO: remitir certificado del presente acuerdo a la Técnico de Subvenciones.
 
 

                                                                                             Doy fe,   

EL DELEGADO DE HACIENDA, RECURSOS                LA SECRETARIA GENERAL,
HUMANOS Y RÉGIMEN INTERIOR.
 
Fdo: Manuel Macias Miranda                                          Fdo: María Rosa Ricca Ribelles
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RESOLUCIÓN
Resolución nº: 175/2021
Fecha Resolución: 22/03/2021

D. Manuel Macías Miranda, Teniente Alcalde Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen Interior, en
uso de las atribuciones conferidas por el Sr. Alcalde (Decreto nº 740/20, de fecha de 24 de noviembre de 2020), ha
resuelto:

ACEPTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA OBRA DESCRITA EN LA MEMORIA
VALORADA  DE  “MEJORA  DE  EFICIENCIA  ENERGÉTICA  BARRIADA  LA  PAZ”  (REFORMADO)
(EXPTE. 58/20.-CTOS.)

Visto la Resolución nº 763/20 de fecha 2 de diciembre de 2020 del Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y
Régimen Interior por la que se inicia y aprueba el procedimiento abierto simplificado, tramitación ordinaria, para la
contratación  de  la  obra  descrita  en  la  MEMORIA VALORADA DE “MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
BARRIADA LA PAZ”  (Reformado),  con  un  presupuesto  de  ejecución  por  contrata  de  100.186,33  euros  (IVA
incluido).
 
Visto que por Resolución del Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen Interior nº 141/21, de fecha 5
de marzo de 2021, se adjudicó el contrato de la OBRA DESCRITA EN LA MEMORIA VALORADA DE “MEJORA
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA BARRIADA LA PAZ” (REFORMADO), a la empresa “LORENZETTI S.L.”.
 
Visto que mediante Resolución del Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen Interior nº 379/20  de
fecha de 24 de junio de 2020, se encomendó la dirección de la obra, dirección de ejecución y coordinación de
seguridad y salud al Arquitecto Municipal D. José Manuel Aboza Lobatón.
 
Visto el art. 105.1 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de la construcción y demolición, del siguiente tenor literal: “Además de las obligaciones previstas en la
normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de
la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el artículo 4.1. y en
este artículo. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar
parte de los documentos contractuales de la obra.”
 
Visto el Documento de aprobación del Plan de Gestión de Residuos de la obra de referencia, aprobado por el
Director de la Obra y Director de Ejecución de la misma, con fecha de 18 de marzo de 2021 y por la Delegada de
Obras Públicas, Servicios Generales, Infraestructuras y Medio Ambiente con fecha 19 de marzo de 2021.
 
Visto el informe de la Técnico de Medio Ambiente, de fecha de 17 de marzo de 2021 que establece que, de forma
general el Plan de Gestión de Residuos presentado se corresponde con lo exigido en el estudio de gestión de
residuos del proyecto, si bien indica que en el caso de incumplimientos a lo establecido en el RD 105/2008, le será
de aplicación el régimen sancionador de la Ley 22/2011 y que los incumplimientos de la Ley 7/2007, de 9 de julio,
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, serán sancionados conforme al régimen sancionador previsto en la
misma. 
 
Visto cuanto antecede, tengo a bien dictar la siguiente RESOLUCIÓN:
 
PRIMERO: aceptar el Plan de Gestión de Residuos de la OBRA DESCRITA EN LA MEMORIA VALORADA DE
“MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA BARRIADA LA PAZ” (REFORMADO), previamente aprobado por la
dirección facultativa.
 
SEGUNDO: indicar que en el caso de incumplimientos a lo establecido en el RD 105/2008, será de aplicación el
régimen sancionador de la Ley 22/2011 y que los incumplimientos de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, serán sancionados conforme al régimen sancionador previsto en la misma. 

TERCERO: dar traslado de la presente al adjudicatario de la obra, a los efectos oportunos. 
 
CUARTO:  dar  traslado  del  presente  acuerdo al  Arquitecto  Municipal  D.  José  Manuel  Aboza Lobatón,  y  a  la
Delegación de Obras Públicas, Servicios Generales, Infraestructuras y Medio Ambiente.
 
QUINTO: remitir certificado del presente Decreto a la Técnico de Subvenciones. 
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                                                                                             Doy fe,   

EL DELEGADO DE HACIENDA, RECURSOS                LA SECRETARIA GENERAL,
HUMANOS Y RÉGIMEN INTERIOR.
 
Fdo: Manuel Macias Miranda                                          Fdo: María Rosa Ricca Ribelles
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RESOLUCIÓN
Resolución nº: 177/2021
Fecha Resolución: 22/03/2021

D. Manuel Macías Miranda, Teniente Alcalde Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen Interior, en
uso de las atribuciones conferidas por el Sr. Alcalde (Decreto nº 740/20, de fecha de 24 de noviembre de 2020), ha
resuelto:

APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DESCRITA EN LA MEMORIA
VALORADA  DE  “MEJORA  DE  EFICIENCIA  ENERGÉTICA  BARRIADA  LA  PAZ”  (REFORMADO)
(EXPTE. 58/20.-CTOS.)

Visto la Resolución nº 763/20 de fecha 2 de diciembre de 2020 del Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y
Régimen Interior por la que se inicia y aprueba el procedimiento abierto simplificado, tramitación ordinaria, para la
contratación  de  la  obra  descrita  en  la  MEMORIA VALORADA DE “MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
BARRIADA LA PAZ”  (Reformado),  con  un  presupuesto  de  ejecución  por  contrata  de  100.186,33  euros  (IVA
incluido).
 
Visto que mediante Resolución del Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen Interior nº 379/20  de
fecha de 24 de junio de 2020, se encomendó la dirección de la obra, dirección de ejecución y coordinación de
seguridad y salud al Arquitecto Municipal D. José Manuel Aboza Lobatón.
 
Visto que por Resolución del Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen Interior nº 141/21, de fecha 5
de marzo de 2021, se adjudicó el contrato de la OBRA DESCRITA EN LA MEMORIA VALORADA DE “MEJORA
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA BARRIADA LA PAZ” (REFORMADO), a la empresa “LORENZETTI S.L.”.
 
Visto el Plan de Seguridad y Salud para la obra de referencia aportado por la contratista, con registro de entrada
en el Ayuntamiento nº 2089, de 17 de marzo de 2021.
 
Visto el Informe de fecha de 17 de marzo de 2021 elaborado por D.JOSÉ MANUEL ABOZA LOBATÓN al que se
ha encomendado la coordinación en materia de seguridad y salud de la obra, del siguiente tenor literal:
 

“INFORME DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obras: Proyecto de MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA BARRIADA LA PAZ (Reformado)

Localidad y situación: Sanlúcar la Mayor. Barriada La Paz

Promotor (Propiedad): Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Autor/es del Proyecto de obras: D. José Manuel Aboza Lobatón- Arquitecto. 

Dirección Facultativa: D. José Manuel Aboza Lobatón. Arquitecto.

Coordinador durante la elaboración del Proyecto: D. José Manuel Aboza Lobatón- Arquitecto.

Autor del Estudio (O Estudio Básico) de Seguridad y Salud: D. José Manuel Aboza Lobatón- Arquitecto.

Coordinador de Seguridad y Salud durante la Ejecución de la Obra: D. José Manuel Aboza Lobatón. Arquitecto.
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Por el Técnico que emite este informe en su condición de coordinador en materia de seguridad y de
salud durante la ejecución de la obra reseñada en el encabezamiento, se ha recibido del representante
legal de la empresa contratista, que así mismo ha quedado identificada, el plan de seguridad y salud en
el trabajo correspondiente a su intervención contractual en la obra.
 
Analizando el contenido del mencionado plan de seguridad y salud en el trabajo, que queda unido por
copia a este informe, se hace constar:

- Que el indicado plan ha sido redactado por la empresa contratista y desarrolla el estudio básico de
seguridad y salud elaborado para esta obra.

- Considerando que con las indicaciones antes señaladas el plan de seguridad y salud en el trabajo
al que se refiere este informe reúne las condiciones técnicas requeridas por el R.D. 1627/1997, de
24  de  octubre,  el  coordinador/es  en  materia  de  seguridad  y  de  salud  en  el  trabajo  durante  la
ejecución de la obra que suscribe procede a INFORMAR FAVORABLEMENTE el mismo, para su
aprobación por Junta de Gobierno Local del órgano contratante.

-  Del  plan una vez aprobado se dará traslado por  la empresa contratista  a la  autoridad laboral
competente.  Igualmente se dará traslado al  servicio  de prevención constituido en la  empresa o
concertado  con  entidad  especializada  ajena  a  la  misma,  si  procede,  en  función  del  concierto
establecido entre la empresa y dicha entidad (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y R.D. 39/1997, de
17 de enero) y a los representantes de los trabajadores, para su conocimiento y efectos oportunos.

- Se advierte que, conforme establece en su artículo 7.4 el R.D. 1627/1997, cualquier modificación
que se pretenda introducir por la empresa contratista al plan de seguridad y salud en el trabajo en
función del proceso de ejecución, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, requerirá de un nuevo informe expreso del
coordinador en materia  de seguridad y de salud en el  trabajo  durante la ejecución,  y  habrá de
someterse  al  mismo  trámite  de  aprobación,  información  y  traslado  a  los  diversos  agentes
intervinientes reseñados en el párrafo anterior.

- El plan de seguridad y salud en el trabajo al que se refiere el presente informe, una vez aprobado,
deberá  estar  en  la  obra  en  poder  del  contratista  o  persona  que  le  represente  a  disposición
permanente  de  quienes  intervengan  en  la  ejecución  de  la  obra,  de  los  representantes  de  los
trabajadores,  del  coordinador, de la  dirección facultativa,  del  personal  y servicios de prevención
anteriormente citados, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los órganos técnicos en
esta materia de la comunidad autónoma.”
 
 

Visto cuanto antecede, tengo a bien dictar la siguiente RESOLUCIÓN:
 
PRIMERO: aprobar el Plan de Seguridad y Salud de la  OBRA DESCRITA EN LA MEMORIA VALORADA DE
“MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA BARRIADA LA PAZ” (REFORMADO) (EXPTE. 58/20.-CTOS.), con un
presupuesto de ejecución por contrata de 100.186,33 euros (IVA incluido), redactado por el Arquitecto Municipal D.
José Manuel Aboza Lobatón.
 
SEGUNDO: notifíquese el presente acuerdo al adjudicatario de la obra, a los efectos oportunos.
 
TERCERO: dar traslado del presente acuerdo al  Arquitecto  Municipal  D.  José Manuel Aboza Lobatón y  a la
Delegación de Obras Públicas, Servicios Generales, Infraestructuras y Medio Ambiente
 
CUARTO: remitir certificado del presente Decreto a la Técnico de Subvenciones. 
                                                                                             Doy fe,   

EL DELEGADO DE HACIENDA, RECURSOS                LA SECRETARIA GENERAL,
HUMANOS Y RÉGIMEN INTERIOR.
 
Fdo: Manuel Macias Miranda                                          Fdo: María Rosa Ricca Ribelles
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RESOLUCIÓN
Resolución nº: 187/2021
Fecha Resolución: 29/03/2021

D. Eustaquio Castaño Salado, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y disposiciones concordantes, ha resuelto:

DESIGNACIÓN  DE  ABOGADO  EN  PROCEDIMIENTO  EJECUCIÓN  DE  TITULOS  JUDICIALES
1109/2020 NEGOCIADO 3E

Visto el escrito remitido por el Juzgado de lo Social Nº 9 de Sevilla, en relación con el Procedimiento: Ejecución de
Títulos Judiciales nº Autos 1109/2020, Negociado: 3E, relativo a la demanda interpuesta por SUBDIRECCIÓN
GENERAL DE RECURSO ECONÓMICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, contra el Ayuntamiento de
Sanlúcar la Mayor.
 
Visto  el  contrato  administrativo  menor  de servicios  de  asesoramiento  jurídico  nº  166/20  formalizado  entre  el
Excmo.  Ayuntamiento  de Sanlúcar  la  Mayor  y  MARTÍNEZ DE SALAS Y SÁNCHEZ,  S.L.,  siendo Dª.  MARÍA
SÁNCHEZ GARCÍA, con D.N.I. 77.802.143-C, la Letrada adscrita a la ejecución del contrato.
 
Considerando lo dispuesto en el  artículo 21,1 k) de la Ley 7/85,  de 2 de Abril,  Reguladora de las Bases de
Régimen Local, esta Alcaldía RESUELVE:
PRIMERO: Encomendar la representación y defensa de este Ayuntamiento en el Procedimiento: Ejecución de
Títulos Judiciales nº Autos 1109/2020, Negociado: 3E, relativo a la demanda interpuesta por SUBDIRECCIÓN
GENERAL DE RECURSO ECONÓMICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,  a  la  Letrada  Dª.  María
Sánchez García, con las más amplias facultades que sean precisas en derecho
 
SEGUNDO: Expedir certificación del presente acuerdo y posterior remisión al Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla,
así como a Martínez de Salas y Sánchez, S.L., para conocimiento de la Letrada designada.
                                                                                     Doy fe,    

EL ALCALDE-PRESIDENTE,                                 LA SECRETARIA GENERAL  

 
Fdo. Eustaquio Castaño Salado               Fdo: María Rosa Ricca Ribelles
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