
secretaría

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DE  ESTE  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  PRIEGO  DE  CÓRDOBA  EL  DÍA  7  DE 
DICIEMBRE DE 2018, A LAS 8,30 HORAS.

===============

En la ciudad de Priego de Córdoba a siete  de diciembre  de dos mil dieciocho, 
presidida por el Sr. Alcalde- Presidente de la Corporación, D. José Manuel Mármol Servián, 
se reúne en sesión ordinaria y en primera convocatoria, la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
de este Excmo. Ayuntamiento, con asistencia de sus miembros,DªAna Rosa Rogel de la 
Cruz. D.  Juan  Jesús  Onieva  Camacho,  Dª  Sandra  Bermúdez  Hidalgo,  Dª.  Alba  Ávila 
Jiménez, Dª Inmaculada Roman Castillo y D. David López García, asistidos por la Secretaria 
General Dª Ana Isabel Rodríguez Sánchez dando fe del acto.

Justifican su inasistencia a la sesión Dª Inmaculada Nieto Córdoba y DªInmaculada 
Román Castillo

Abierto  el  acto  por  el  Sr.  Presidente,  previa  comprobación  de  la  existencia  de 
quórum, se procede seguidamente al examen de los asuntos comprendidos en el orden del 
día de la misma.

NÚM. 1.-      EXPTE. 20498/2018  APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 30   
DE NOVIEMBRE DE 2018.

No  produciéndose  intervenciones,  por  unanimidad  y  en  votación  ordinaria,  se 
aprueba las actas de la sesión ordinaria y extraordinaria de fecha 30 de noviembre de 2018 
de este órgano colegiado, disponiéndose su traslado al libro capitular correspondiente, para 
su autorización por la Presidencia y la Secretaria.

NÚM 2.- EXPTE 20499/2018 CORRESPONDENCIA, COMUNICACIONES Y PROTOCOLO.
I) Escrito presentado por D. *** con fecha de registro de entrada 28 de noviembre de 
2018 y nº 16869 en el que expone:” Que como heredero y hermano de ***, he de comunicar 
que el mismo ha fallecido con fecha 8-10-2018.

Que en relación con el contrato firmado el 19 de agosto de 2002, de concesión de la 
ocupación de la  vía pública  para  la  instalación y  explotación del  quiosco situado en el 
Corazón de Jesús , que tenía concedida mi hermano hasta el próximo 19-08-2019, he de 
indicar , que yo voy a continuar con la actividad.

Que me comprometo a continuar con la contratación  de las tres personas, que junto 
a mi hermano trabajaban en dicha actividad y a seguir en las mismas condiciones.

SOLICITA 

que sea modificado el  titular  de  la  concesión de la  ocupación de la  vía pública 
existente, a nombre del nuevo titular D. ***.

LA Sra.  Secretaria  indica  que:  “  El  contrato  prevé  en  su  Cláusula  Tercera,  la 
posibilidad de ser prorrogado tácitamente, o por voluntad unánime de ambas partes, por 
períodos anuales, hasta un total de diez años, transcurridos los cuales se podrán producir 
nuevas prórrogas anuales, que habrán de ser expresamente solicitadas por el adjudicatario 
antes de la finalización de cada una de ellas, sin que pueda exceder entre la vigencia del 
contrato inicial y la de las posteriores prórrogas, el plazo de 75 años legalmente permitido 
por el artículo 32 de la Ley 7/99, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales 
de  Andalucía.  En  caso  de  no  existir  acuerdo  sobre  la  prórroga  no  surgirá  derecho  a 
indemnización  alguna.  El  Ayuntamiento  se  reserva  la  facultad  de  poder  resolver  la 
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concesión antes de su vencimiento inicial o de cualquiera de sus prórrogas, si lo justifican 
circunstancias sobrevenidas de interés público..,”.

No obstante lo anterior el contrato se entiende extinguido por muerte del contratista, 
siendo éste una causa de resolución contractual, sin que el mismo sea transmisible.

A  la vista de cuanto antecede,  la Junta de Gobierno Local acuerda con el  voto 
favorable por unanimidad:

PRIMERO.- Quedar enterados y comunicar al solicitante la no transmisión del mismo 
por imposibilidad jurídica.

SEGUNDO.-  Se  inicie  por  Secretaria  los  trámites  para  la  apertura  de  un nuevo 
procedimiento de contratación de utilización privativa  e la vía pública para la instalación y 
explotación del quiosco situado en el  Corazón de Jesús.

II) Escrito remitido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº5 de Córdoba , 
PA 323/2018, admitiendo demanda contra la resolución del Ayuntamiento recaida en expte 
1116/2018.
        A la vista de cuanto antecede,  la Junta de Gobierno Local acuerda con el  voto 
favorable por unanimidad:
            PRIMERO.- Quedar enterados.

SEGUNDO.- Encomendar la defensa y representación a los Servicios Jurídicos de la 
Excma. Diputación Provincial de Córdoba.
       TERCERO.-Comunicar  el  citado escrito   a  D.  ***,  Secretaría  mediante  el  envío 
telemático  del  expediente  a  sus  correspondientes  bandejas  electrónicas,  para  el 
cumplimiento  del  referido  acuerdo,  debiendo  dejar  constancia  en  dicho  expediente 
electrónico, tanto de la recepción del expediente, como de las actuaciones que se lleven a 
cabo

NÚM.  3.-  EXPTE.14160/2018SOLICITUD  DE  LICENCIA  DE  OBRAS  PARA  CONS-
TRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS Y LOCAL TERMINADO 
EN PLANTA BAJA, CON POSIBILIDAD DE GARAJE, EN C/VIRGEN DE LOURDES, Nº *** 
DE ESTA LOCALIDAD

Dª *** y D. *** presentan en el registro de entrada de esta Administración, con fecha 
27 de julio de 2018, nº de registro 10540, solicitud de licencia de obras, junto a proyecto 
técnico  visado,  para  la  “construcción  de  vivienda  unifamiliar  entre  medianeras  y  local 
terminado en planta baja, con posibilidad de garaje”, en c/Virgen de Lourdes, nº ***, de esta 
localidad; y el 10 de septiembre de 2018, nº de registro de entrada 12496, su Arquitecto 
redactor presenta nueva  documentación para completar dicho proyecto técnico. 

A la vista de toda la documentación presentada, el Arquitecto Municipal emite informe 
técnico  el  19  de  octubre  de  2018,  en  el  que  indica  que  “la  propuesta  se  adecua  al 
planeamiento urbanístico vigente, por lo que la informa favorablemente desde el punto de 
vista del cumplimiento de la normativa urbanística a los efectos de concesión de la licencia 
de obras; si bien, advierte de que aunque en proyecto se propone una solución en el interior 
del edificio para posibilitar la entrada de vehículos en planta baja, no se deben llevar a cabo 
cambios no deseables en la vía pública;  por lo que esto debería ser objeto de especial 
vigilancia durante la ejecución de las obras.

De conformidad con el  anterior  informe técnico,  así como con el  informe jurídico 
emitido en la misma fecha;  la Comisión informativa de Urbanismo y Medio Ambiente en 
votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, emite DICTAMEN a favor de que la 
Junta de Gobierno Local otorgue esta licencia urbanística de edificación; debiendo indicarse 
al Inspector de Obras Municipal que realice una especial vigilancia de la ejecución de esta 
obra, para comprobar que la entrada de vehículos en planta baja se posibilita con la solución 
en el interior del edificio planteada en proyecto, y sin que se lleven a cabo cambios en la vía 
pública.
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De conformidad con lo establecida en el art.  40 de la “Ordenanza de Gestión de 
Residuos Municipales y Limpieza Viaria, el promotor deberá prestar asciende a 300,50 €.

A la  vista  de  cuanto  antecede,la  Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  con  el  voto 
favorable por unanimidad:

PRIMERO.-Conceder  esta licencia urbanística de edificación; debiendo indicarse al 
Inspector de Obras Municipal que realice una especial vigilancia de la ejecución de esta 
obra,  para  comprobar  que  la  entrada  de  vehículos  en  planta  baja  se  posibilita  con  la 
solución en el interior del edificio planteada en proyecto, y sin que se lleven a cabo cambios 
en la vía pública.

De conformidad con lo establecida en el art.  40 de la “Ordenanza de Gestión de 
Residuos Municipales y Limpieza Viaria, el promotor deberá prestar asciende a 300,50 €.

SEGUNDO.-Notificar  en  legal  forma   a  los  interesados  con  ofrecimiento  de  los 
recursos que procedan.

TERCERO.- Comuníquese a la  Jefatura de Urbanismo y a la asesoría jurídica de 
urbanismo  mediante el envío telemático del expediente a sus correspondientes bandejas 
electrónicas, para el cumplimiento del referido acuerdo, debiendo dejar constancia en dicho 
expediente electrónico, tanto de la recepción del expediente, como de las actuaciones que 
se lleven a cabo.

NÚM.  4.-  EXPTE.9240/2018SOLICITUD  DE  LICENCIA  DE  OBRAS  PARA 
"CONSTRUCCIÓN  DE  NAVE  SIN  INFRESTRUCTURAS,  DE  40  M²,  PARA LA 
GUARDA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA",  EN POLÍGONO ***  PARCELA ***,  EN 
"PARAJE CORTIJO ANEGADO", U. P. EL SALADO.

D. ***  presenta solicitud de licencia de obras el  día 11 de mayo de 2018,  nº  de 
registro 6285, para la “construcción de nave sin infraestructuras, de 40 m², para guarda de 
maquinaria  agrícola”,  en  políg.  ***,  parcela  ***,  “Paraje  Cortijo  Anegado”,  en  la  unidad 
poblacional de “El Salado”; informando el Arquitecto Municipal el 19 de julio de 2018, que la 
propuesta no se adecua al planeamiento urbanístico vigente y a la legislación de aplicación, 
ya que contiene las siguientes deficiencias cuya subsanación debe requerirse:

En cuanto a documentación:
- El proyecto no contiene plano de planta con distribución interior.
-  En planos se define la cubierta a dos aguas y en la Memoria se indica que la 
cubierta será a un agua.
- También es contradictorio que el “proyecto” no contiene planos de instalaciones y, 
sin embargo, en la Memoria se definen instalaciones de protección contra Incendios.
- En el expediente no consta la documentación necesaria para la designación de 
quien/es será/n responsables/s de la Dirección Facultativa y de la Coordinación de 
Seguridad y Salud.
- Para la identificación registral de la finca, exigible en aplicación del artículo 13.1.e) 
del RDUA, se deberá aportar “Nota Simple” Informativa de reciente emisión por el 
Registro de la Propiedad.

En cuanto a cumplimiento de las NNUU del PGOU:
- No se justifica lo exigido en el apartado 3.a, del artículo 8.205 de las NNUU del 
PGOU, en relación con que
la construcción deberá ser compatible con los valores ambientales y paisajísticos: la 
cubierta se prevé de chapa, los cerramientos con bloques vistos, …
- En el  artículo 8.190 de las NNUU del PGOU, no se recoge la posibilidad de la 
realización de vallados ligados a la construcción de una Nave de Aperos en Suelo No 
Urbanizable.
- Existen construcciones cercanas y, por tanto, no sólo debería justificarse que no se 
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dota de instalaciones a la Nave, sino que también debería quedar claro que en la 
finca no existen infraestructuras.

Requerida  la  subsanación  de  las  deficiencias  advertidas;  el  interesado  presenta 
nueva documentación que se registra en el Ayuntamiento el día 2 de agosto de 2018, con nº 
de entrada 10824.

A la vista de la cual,  el Arquitecto Municipal emite nuevo informe técnico el 5 de 
noviembre  de  2018,  en  el  que  concluye  que  la  propuesta  se  adecua  a  la  normativa 
urbanística vigente, y propone la concesión de la licencia solicitada.

De conformidad con este informe técnico, así como con el informe jurídico unido al 
expediente, la Comisión informativa de Urbanismo en votación ordinaria y por unanimidad 
de los presentes, DICTAMINA a favor de que la Junta de Gobierno Local otorgue a D. ***, 
licencia urbanística para “construcción de nave sin infraestructuras, de 40 m², para guarda 
de maquinaria agrícola”,  en la parcela *** del  polígono ***, “Paraje Cortijo Anegado”, u. p. 
“El Salado”.

De  conformidad con lo  dispuesto  en  el  art.  40  de la  “Ordenanza de  Gestión  de 
Residuos Municipales y Limpieza Viaria, el promotor deberá prestar una fianza de 300,50 €.

A la  vista  de  cuanto  antecede,la  Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  con  el  voto 
favorable por unanimidad:

PRIMERO.-Conceder a D. ***, licencia urbanística para “construcción de nave sin 
infraestructuras,  de  40  m²,  para  guarda  de  maquinaria  agrícola”,  en  la  parcela  ***  del 
polígono ***, “Paraje Cortijo Anegado”, u. p. “El Salado”.

De conformidad con lo establecida en el art.  40 de la “Ordenanza de Gestión de 
Residuos Municipales y Limpieza Viaria, el promotor deberá prestar asciende a 300,50 €.

SEGUNDO.-Notificar en legal forma al interesado con ofrecimiento de los recursos 
que procedan.

TERCERO.- Comuníquese a la  Jefatura de Urbanismo y a la asesoría jurídica de 
urbanismo  mediante el envío telemático del expediente a sus correspondientes bandejas 
electrónicas, para el cumplimiento del referido acuerdo, debiendo dejar constancia en dicho 
expediente electrónico, tanto de la recepción del expediente, como de las actuaciones que 
se lleven a cabo.

NÚM. 5.- EXPTE. 18797/2018 SOLICITUD PARA CAMBIO DE TITULARIDAD EN 
ACTIVIDAD CALIFICADA DE ASADOR DE POLLOS Y RESTAURANTE EN AVDA. 
DE ESPAÑA, *** DENOMINADO "POLLOS CAMPAÑA"

Dª ***, con N.I.F. nº: ***, comunica la transmisión de la licencia de apertura que le fue 
concedida por esta Administración, a D. ***, con D.N.I. nº: ***, para la actividad de “asador 
de pollos y restaurante”,  en calle Fernando Martín,  ***,  de esta localidad;  incluida en la 
categorías 13.32 y 13.45 del Anexo I de la Ley 7/2007, de Gestión integrada de la Calidad 
Ambiental. 

Vista  la  diligencia  firmada  por  el  Jefe  del  Área  de  Urbanismo  de  fecha  6  de 
noviembre  de  2018,  en  la  que  se  indica  que  la  nueva  prestataria  ha  presentado  la 
documentación requerida en la “Ordenanza Municipal reguladora de licencias de actividad y 
de apertura o funcionamiento de establecimientos y actividades” para la transmisibilidad de 
licencias, en concreto, la dispuesta en sus artículos 8, 21 y 22; y de conformidad con lo 
establecido en los artículos 13 del  Reglamento de Servicios y 3 de la  Ley 12/2012,  de 
medidas  urgentes  de  liberalización  del  comercio  y  de  determinados  servicios,  que 
establecen  que  “las  licencias  de  apertura  son  transmisibles,  no  estando  sujetas  a 
autorización previa o nueva licencia de apertura, siendo exigible únicamente comunicación 
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previa  a  la  administración  competente  a  los  solos  efectos  informativos”;  la  Comisión 
informativa de Urbanismo en votación ordinaria y  por unanimidad, DICTAMINA a favor de 
que la Junta de Gobierno Local, competente para la concesión de licencias de actividades 
sometidas al procedimiento de calificación ambiental por Decreto de la Alcaldía-Presidencia 
de 11 de mayo de 2017,  nº  3876,  tome conocimiento de la transmisión a Dª ***,  de la 
licencia  de  apertura  para  la  actividad  de  “asador  de  pollos  y  restaurante, en Avda  de 
España, *** de esta localidad, anteriormente ejercida por D. Deberá expedirse nueva licencia 
de apertura al actual prestador, así como advertirle de que esta actividad habrá de ejercerla 
con las condiciones impuestas en la licencia inicialmente concedida. 

Habrá de causar baja en dicha actividad, D. ***, con D.N.I. nº: *** anterior titular de 
esta licencia de apertura, tramitada en el expediente administrativo 327/86.

A la  vista  de  cuanto  antecede,  la  Junta  de  Gobierno Local  acuerda  con el  voto 
favorable por unanimidad:

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la transmisión a Dª ***, de la licencia de apertura 
para  la  actividad  de “asador  de  pollos  y  restaurante, en  Avda  de  España,  ***,  de  esta 
localidad,  anteriormente  ejercida  por  D.  Deberá  expedirse  nueva licencia  de apertura  al 
actual  prestador,  así  como  advertirle  de  que  esta  actividad  habrá  de  ejercerla  con  las 
condiciones impuestas en la licencia inicialmente concedida. 

Habrá de causar baja en dicha actividad, D. ***, con D.N.I. nº: *** anterior titular de 
esta licencia de apertura, tramitada en el expediente administrativo 327/86.

SEGUNDO.- Notificar en legal forma  al anterior y nuevo titular.
TERCERO.-Comuníquese a la  Jefatura de Urbanismo y a la asesoría jurídica de 

urbanismo  mediante el envío telemático del expediente a sus correspondientes bandejas 
electrónicas, para el cumplimiento del referido acuerdo, debiendo dejar constancia en dicho 
expediente electrónico, tanto de la recepción del expediente, como de las actuaciones que 
se lleven a cabo.

NÚM.  6.-     EXPTE18516/2018  SOLICITUD  PARA  CAMBIO  DE  TITULARIDAD  EN   
ACTIVIDAD CALIFICADA ASADOR DE POLLOS "ASADOR CAMPAÑA" EN CALLE DEAN 
PADILLA ***

Dª ***, con N.I.F. nº: ***, comunica la transmisión de la licencia de apertura que le fue 
concedida por esta Administración, a Dª ***, con D.N.I. nº:*** para la actividad de “venta 
menor aves, caza, condimentos y asador de pollos”, en calle ***, de esta localidad; incluida 
en la categoría 13.45 del Anexo I  de la Ley 7/2007, de Gestión integrada de la Calidad 
Ambiental. 

Vista la diligencia firmada por el Jefe del Área de Urbanismo de fecha 30 de octubre 
de 2018,  en la que se indica que la nueva prestataria  ha presentado la documentación 
requerida en la “Ordenanza Municipal reguladora de licencias de actividad y de apertura o 
funcionamiento de establecimientos y actividades” para la transmisibilidad de licencias, en 
concreto, la dispuesta en sus artículos 8, 21 y 22; y de conformidad con lo establecido en los 
artículos 13 del  Reglamento de Servicios y 3 de la  Ley 12/2012, de medidas urgentes de 
liberalización del comercio y de determinados servicios, que establecen que “las licencias de 
apertura son transmisibles,  no estando sujetas a autorización previa o nueva licencia de 
apertura, siendo exigible únicamente comunicación previa a la administración competente a 
los solos efectos informativos”; la Comisión informativa de Urbanismo en votación ordinaria y 
por unanimidad, DICTAMINA a favor de que la Junta de Gobierno Local, competente para la 
concesión de licencias de actividades sometidas al procedimiento de calificación ambiental 
por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de 11 de mayo de 2017, nº 3876, tome conocimiento 
de la transmisión a Dª***, de la licencia de apertura para la actividad de “asador de pollos”, 
en c/Deán Padilla,  nº  ***,  de esta  localidad,  anteriormente ejercida por  Dª   ***. Deberá 
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expedirse nueva licencia de apertura al actual prestador, así como advertirle de que esta 
actividad  habrá  de  ejercerla  con  las  condiciones  impuestas  en  la  licencia  inicialmente 
concedida. 

Habrá de causar baja en dicha actividad, Dª ***, con D.N.I. nº: ***, anterior titular de 
esta licencia de apertura, tramitada en el expediente administrativo 327/86.

A la  vista  de  cuanto  antecede,  la  Junta  de  Gobierno Local  acuerda  con el  voto 
favorable por unanimidad:

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la transmisión a Dª ***, de la licencia de apertura 
para  la  actividad  de  “asador  de  pollos”, en  c/Deán  Padilla,  nº  ***,  de  esta  localidad, 
anteriormente ejercida por Dª ***.  Deberá expedirse nueva licencia de apertura al actual 
prestador, así como advertirle de que esta actividad habrá de ejercerla con las condiciones 
impuestas en la licencia inicialmente concedida. 

Habrá de causar baja en dicha actividad, Dª ***, con D.N.I. nº: ***, anterior titular de 
esta licencia de apertura, tramitada en el expediente administrativo 327/86.

SEGUNDO.- Notificar en legal forma  al anterior y nuevo titular.
TERCERO.-Comuníquese a la  Jefatura de Urbanismo y a la asesoría jurídica de 

urbanismo  mediante el envío telemático del expediente a sus correspondientes bandejas 
electrónicas, para el cumplimiento del referido acuerdo, debiendo dejar constancia en dicho 
expediente electrónico, tanto de la recepción del expediente, como de las actuaciones que 
se lleven a cabo.

NÚM.  7.-  EXPTE.18307/2018SOLICITUD  CAMBIO  DE  TITULARIDAD  EN 
LICENCIA DE APERTURA PARA ACTIVIDADES CALIFICADAS, CAFÉ BAR MANA 
EN AVDA. DE ESPAÑA ***

D. ***, con N.I.F. nº: ***, comunica la transmisión de la licencia de apertura que le fue 
concedida  por  esta  Administración,  a  D.  ***,  con  D.N.I.  nº:  ***,  para  la  actividad  de 
“cafetería-bar”,  en Avenida de España, nº ***,  de esta localidad; incluida en la categoría 
13.32 del Anexo I de la Ley 7/2007, de Gestión integrada de la Calidad Ambiental. 

Vista la diligencia firmada por el Jefe del Área de Urbanismo de fecha 31 de octubre 
de 2018,  en la que se indica que el  nuevo prestatario  ha presentado la documentación 
requerida en la “Ordenanza Municipal reguladora de licencias de actividad y de apertura o 
funcionamiento de establecimientos y actividades” para la transmisibilidad de licencias, en 
concreto, la dispuesta en sus artículos 8, 21 y 22; y de conformidad con lo establecido en los 
artículos 13 del  Reglamento de Servicios y 3 de la  Ley 12/2012, de medidas urgentes de 
liberalización del comercio y de determinados servicios, que establecen que “las licencias de 
apertura son transmisibles,  no estando sujetas a autorización previa o nueva licencia de 
apertura, siendo exigible únicamente comunicación previa a la administración competente a 
los solos efectos informativos”; la Comisión informativa de Urbanismo en votación ordinaria y 
por unanimidad, DICTAMINA a favor de que la Junta de Gobierno Local, competente para la 
concesión de licencias de actividades sometidas al procedimiento de calificación ambiental 
por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de 11 de mayo de 2017, nº 3876, tome conocimiento 
de la transmisión a D. ***, de la licencia de apertura para la actividad de “cafetería-bar”, en 
Avenida de España,  nº  **,  de  esta  localidad,  anteriormente  ejercida  por  D.  ***. Deberá 
expedirse nueva licencia de apertura al actual prestador, así como advertirle de que esta 
actividad  habrá  de  ejercerla  con  las  condiciones  impuestas  en  la  licencia  inicialmente 
concedida. 

Habrá de causar baja en dicha actividad, D.***, con D.N.I. nº: ***, anterior titular de 
esta licencia de apertura, tramitada en el expediente administrativo 17716/2013.

A la  vista  de  cuanto  antecede,  la  Junta  de  Gobierno Local  acuerda  con el  voto 
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favorable por unanimidad:

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la transmisión a D. ***, de la licencia de apertura 
para  la  actividad  de  “cafetería-bar”, en  Avenida  de  España,  nº  ***,  de  esta  localidad, 
anteriormente ejercida por D.  ***.  Deberá expedirse nueva licencia de apertura al  actual 
prestador, así como advertirle de que esta actividad habrá de ejercerla con las condiciones 
impuestas en la licencia inicialmente concedida. 

Habrá de causar baja en dicha actividad, D. ***, con D.N.I. nº: ***, anterior titular de 
esta licencia de apertura, tramitada en el expediente administrativo 17716/2013.

SEGUNDO.- Notificar en legal forma  al anterior y nuevo titular.
TERCERO.-Comuníquese a la  Jefatura de Urbanismo y a la asesoría jurídica de 

urbanismo  mediante el envío telemático del expediente a sus correspondientes bandejas 
electrónicas, para el cumplimiento del referido acuerdo, debiendo dejar constancia en dicho 
expediente electrónico, tanto de la recepción del expediente, como de las actuaciones que 
se lleven a cabo.

NÚM.  8.-EXPTE.17884/2018SOLICITUD  PARA CAMBIO  DE  TITULARIDAD  EN 
ACTIVIDAD  CALIFICADA DEL RESTAURANTE  RIGOLETTO  SITO  EN  AV.  DE 
ESPAÑA Nº **-BAJO DE ESTA CIUDAD

D. *** con N.I.F. nº: *** comunica la transmisión de la licencia de apertura que le fue 
concedida  por  esta  Administración,  a  D.  ***  con  D.N.I.  nº:  ***,  para  la  actividad  de 
“restaurante”, en Avenida de España, nº ***, de esta localidad; incluida en la categoría 13.32 
del Anexo I de la Ley 7/2007, de Gestión integrada de la Calidad Ambiental. 

Vista la diligencia firmada por el Jefe del Área de Urbanismo de fecha 16 de octubre 
de 2018,  en la que se indica que el  nuevo prestatario  ha presentado la documentación 
requerida en la “Ordenanza Municipal reguladora de licencias de actividad y de apertura o 
funcionamiento de establecimientos y actividades” para la transmisibilidad de licencias, en 
concreto, la dispuesta en sus artículos 8, 21 y 22; y de conformidad con lo establecido en los 
artículos 13 del  Reglamento de Servicios y 3 de la  Ley 12/2012, de medidas urgentes de 
liberalización del comercio y de determinados servicios, que establecen que “las licencias de 
apertura son transmisibles,  no estando sujetas a autorización previa o nueva licencia de 
apertura, siendo exigible únicamente comunicación previa a la administración competente a 
los solos efectos informativos”; la Comisión informativa de Urbanismo en votación ordinaria y 
por unanimidad, DICTAMINA a favor de que la Junta de Gobierno Local, competente para la 
concesión de licencias de actividades sometidas al procedimiento de calificación ambiental 
por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de 11 de mayo de 2017, nº 3876, tome conocimiento 
de la transmisión a D. ***,  de la licencia de apertura para la actividad de “restaurante”, en 
Avenida de España,  nº  ***,  de esta localidad,  anteriormente ejercida por  D.  ***. Deberá 
expedirse nueva licencia de apertura al actual prestador, así como advertirle de que esta 
actividad  habrá  de  ejercerla  con  las  condiciones  impuestas  en  la  licencia  inicialmente 
concedida. 

Habrá de causar baja en dicha actividad, D. ***, con D.N.I. nº: ***, anterior titular de 
esta licencia de apertura, tramitada en el expediente administrativo 14913/2017.

A la  vista  de  cuanto  antecede,  la  Junta  de  Gobierno Local  acuerda  con el  voto 
favorable por unanimidad:

PRIMERO.- Tomar  conocimiento de la transmisión a D. ***, de la licencia de apertura 
para  la  actividad  de  “restaurante”, en  Avenida  de  España,  nº  ***,  de  esta  localidad, 
anteriormente ejercida por D.  ***.  Deberá expedirse nueva licencia de apertura al  actual 
prestador, así como advertirle de que esta actividad habrá de ejercerla con las condiciones 
impuestas en la licencia inicialmente concedida. 
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Habrá de causar baja en dicha actividad, D. ***, con D.N.I. nº: ***, anterior titular de 
esta licencia de apertura, tramitada en el expediente administrativo 14913/2017.

SEGUNDO.- Notificar en legal forma  al anterior y nuevo titular.
TERCERO.-Comuníquese a la  Jefatura de Urbanismo y a la asesoría jurídica de 

urbanismo  mediante el envío telemático del expediente a sus correspondientes bandejas 
electrónicas, para el cumplimiento del referido acuerdo, debiendo dejar constancia en dicho 
expediente electrónico, tanto de la recepción del expediente, como de las actuaciones que 
se lleven a cabo.

NÚM.  9.-         EXPTE.  17843/2018SOLICITUD  PARA CAMBIO  DE  TITULARIDAD   
EN ACTIVIDAD CALIFICADA EN BAR CALLE ANTONIO DE LA BARRERA, ***

D. ***, con N.I.F. nº: ***, comunica la transmisión de la licencia de apertura que le fue 
concedida por esta Administración, a D. ***, con D.N.I. nº: 2***, para la actividad de “bar”, en 
calle Antonio de la Barrera, nº ***, de esta localidad; incluida en la categoría 13.32 del Anexo 
I de la Ley 7/2007, de Gestión integrada de la Calidad Ambiental. 

Vista la diligencia firmada por el Jefe del Área de Urbanismo de fecha 16 de octubre 
de 2018,  en la que se indica que el  nuevo prestatario  ha presentado la documentación 
requerida en la “Ordenanza Municipal reguladora de licencias de actividad y de apertura o 
funcionamiento de establecimientos y actividades” para la transmisibilidad de licencias, en 
concreto, la dispuesta en sus artículos 8, 21 y 22; y de conformidad con lo establecido en los 
artículos 13 del  Reglamento de Servicios y 3 de la  Ley 12/2012, de medidas urgentes de 
liberalización del comercio y de determinados servicios, que establecen que “las licencias de 
apertura son transmisibles,  no estando sujetas a autorización previa o nueva licencia de 
apertura, siendo exigible únicamente comunicación previa a la administración competente a 
los solos efectos informativos”; la Comisión informativa de Urbanismo en votación ordinaria y 
por unanimidad, DICTAMINA a favor de que la Junta de Gobierno Local, competente para la 
concesión de licencias de actividades sometidas al procedimiento de calificación ambiental 
por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de 11 de mayo de 2017, nº 3876, tome conocimiento 
de la transmisión a D. ***,  de la licencia de apertura para la actividad de “bar”, en calle 
Antonio de la Barrera, nº ***, de esta localidad, anteriormente ejercida por D.  ***. Deberá 
expedirse nueva licencia de apertura al actual prestador, así como advertirle de que esta 
actividad  habrá  de  ejercerla  con  las  condiciones  impuestas  en  la  licencia  inicialmente 
concedida. 

Habrá de causar baja en dicha actividad, D. ***, con D.N.I. nº: ***, anterior titular de 
esta licencia de apertura, tramitada en el expediente administrativo 5882/2013.

A la  vista  de  cuanto  antecede,  la  Junta  de  Gobierno Local  acuerda  con el  voto 
favorable por unanimidad:

PRIMERO.-  Tomar    conocimiento  de  la  transmisión  a  D.  ***,  de  la  licencia  de 
apertura para la actividad de “bar”, en calle Antonio de la Barrera, nº ***, de esta localidad, 
anteriormente ejercida por D.  ***.  Deberá expedirse nueva licencia de apertura al  actual 
prestador, así como advertirle de que esta actividad habrá de ejercerla con las condiciones 
impuestas en la licencia inicialmente concedida. 

Habrá de causar baja en dicha actividad, D. ***, con D.N.I. nº: ***, anterior titular de 
esta licencia de apertura, tramitada en el expediente administrativo 5882/2013.

SEGUNDO.- Notificar en legal forma  al anterior y nuevo titular.
TERCERO.-Comuníquese a la  Jefatura de Urbanismo y a la asesoría jurídica de 

urbanismo  mediante el envío telemático del expediente a sus correspondientes bandejas 
electrónicas, para el cumplimiento del referido acuerdo, debiendo dejar constancia en dicho 
expediente electrónico, tanto de la recepción del expediente, como de las actuaciones que 
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se lleven a cabo.

NÚM. 10.-  EXPTE 18087/2018RESTAURACIÓN DE LA TORRE 1,  LIENZO 1,  Y 
TORRE 2 DEL CASTILLO DE PRIEGO DE CÓRDOBA, ACOGIDO A LAS AYUDAS 
DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS DE 
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO (DUSI) COFINANCIADAS 
MEDIANTE EL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE CON 
FONDOS  FEDER,  CONVOCADAS  POR  ORDEN  HAP/1610/2016,  DE  6  DE 
OCTUBRE, PUBLICADA EL PASADO 25 DE JULIO DE 2017, PROYECTO “EDUSI 
PRIEGO DE CÓRDOBA 2020”, CONCEDIÉNDOLE UNA AYUDA DE 5.000.000 €, 
FINANCIADA AL 80 % POR FONDOS FEDER)

Se somete a consideración de la Junta de Gobierno Local el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y el proyecto redactado por AlfonsoC.Ochoa Maza  que regirá la 
adjudicación, por procedimiento abierto simplificado,  tramitación ordinaria, varios criterios 
de  adjudicación,  del  contrato  de  obras necesarias  para  la  restauración,  consolidación 
estructural  y  recuperación  de  elementos  en  el  Lienzo  denominado  1  y  en  las  Torres 
denominadas 1 y 2 del Castillo de Priego de Córdoba.

A los  efectos  previstos  en el  artículo  101.1  LCSP el  valor  estimado del  contrato 
asciende a la cantidad de 559.266,74 € (IVA no incluido).

El presupuesto base de licitación es de  559.266,74 €  (sin IVA), más  117.446,02 € 
correspondientes al 21% en concepto de IVA, lo que hace un total de  676.712,76 € (con 
IVA).

 El presupuesto comprende los costes directos e indirectos recogidos en el listado de 
precios descompuestos de la medición y presupuesto del proyecto.

A todos los efectos,  se entenderá que las ofertas presentadas por  los licitadores 
comprenden, no sólo el precio del contrato, sino también todos los gastos que se originen, 
así como el IVA y demás tributos que le sean de aplicación según las disposiciones vigentes. 

Las proposiciones que se presenten superando el  presupuesto base de licitación 
serán automáticamente desechadas. 

Se trata de un expediente de tramitación anticipada, de conformidad con lo previsto 
en la Disposición Adicional Tercera y en el artículo 117.2 de la LCSP,

Consta  en  el  expediente,  informe  favorable  de  la  Secretaria  General  de  la 
Corporación,  con advertencias  así como Informe de Intervención en cumplimiento de lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda de LCSP y 209 del TRLRHL

A la  vista  de  cuanto  antecede,  la  Junta  de Gobierno Local  acuerda  con  el  voto 
favorable por unanimidad:

PRIMERO.-Aprobar tanto el pliego de clausulas administrativas particulares como el 
proyecto que regirá la adjudicación, por procedimiento abierto simplificado, del contrato de 
obras  necesarias  para  la  restauración,  consolidación  estructural  y  recuperación  de 
elementos en el Lienzo denominado 1 y en las Torres denominadas 1 y 2 del Castillo de 
Priego de Córdoba.

SEGUNDO.-  Aprobar  el  expediente de contratación y disponer  de la apertura del 
procedimiento  abierto   simplificado   de  conformidad  con  el  Pliego  de  Cláusulas 
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Administrativas, 
TERCERO.- Cuando se genere el crédito necesario para hacer frente al gasto que 

supone la  referida  contratación ,  Autorizar   y  disponer  el  gasto  que supone para  este 
Ayuntamiento, por importe de   676.712,76 € (con IVA) con cargo a la partida 600-33600-
68201 Restauración de la Torre 1, Lienzo 1 y Torre 2 del Castillo - EDUSI La distribución 
plurianual del presupuesto base de licitación que asciende a 676.712,76 € ( IVA incluido) es 
la siguiente:

 Año 2019: 529.205,68 € (IVA incluido) 
Año 2020: 147.507,08 € (IVA incluido) 

 Se trata de  expediente de tramitación anticipada en el que  la  adjudicación del 
contrato  queda  sometida  a  la  condición  suspensiva  de  la  efectiva  consolidación  de  los 
recursos con los que se que ha de financiar en el ejercicio 2019 y siguiente. 

CUARTO.-Designar  como  responsable  del  contrato,  a  DªInmaculada  Calvo 
Hermosilla

QUINTO.- Será  necesario  dar  publicidad  al  procedimiento, en  el  perfil  del 
contratante.  Al  perfil  del  contratante  se  podrá  acceder  mediante  consulta  en  la 
página  web  del  Ayuntamiento  de  Priego  de  Córdoba, 
http/www.aytopriegodecordoba.es,  Plataforma  de  Contratación  del  Sector  Público 
http/www.contrataciondelestado 

SEXTO.-Notifíquese  el  presente  acuerdo  a  la  responsable  del  contrato  a  Dª 
Inmaculada Calvo Hermosilla, a la Intervención Municipal y Jefatura de Gastos, a D. Antonio 
Rui z González  mediante el envío telemático del expediente a su correspondiente bandeja 
electrónica, para la continuación de los trámites tendentes a la adjudicación del contrato, 
especialmente la publicidad del mismo de conformidad con lo establecido en la LCSP.

NÚM. 11.-EXPTE 18087/2018RESTAURACIÓN DE LA TORRE 1, LIENZO 1, Y TORRE 2 
DEL  CASTILLO  DE  PRIEGO  DE  CÓRDOBA,  ACOGIDO  A  LAS  AYUDAS  DE  LA 
SEGUNDA  CONVOCATORIA  PARA  LA  SELECCIÓN  DE  ESTRATEGIAS  DE 
DESARROLLO  URBANO  SOSTENIBLE  E  INTEGRADO  (DUSI)  COFINANCIADAS 
MEDIANTE  EL  PROGRAMA  OPERATIVO  DE  CRECIMIENTO  SOSTENIBLE  CON 
FONDOS FEDER, CONVOCADAS POR ORDEN HAP/1610/2016, 

La Sra . Secretaria indica que por error involuntario, se ha incluido este punto que es 
copia  literal  del  anterior;  la  Junta  de Gobierno Local  acuerda con el  voto  favorable  por 
unanimidad retirarlo.

NÚM. 12.- EXPTE12257/2018 PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE 
LAS OBRAS DE "MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS EN DIVERSAS 
ALDEAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL, INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE 
INVERSIONES EN MUNICIPIOS CON NÚCLEOS DE POBLACIÓN DISTINTOS AL 
PRINCIPAL 2018 (PLAN DE ALDEAS 2018)

Vistas las actas extendidas al efecto y que seguidamente se reproducen:
ACTA  PARA  LA  ADJUDICACIÓN,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO 

SIMPLIFICADO, VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, PARA LA CONTRATACIÓN DE 
LAS  OBRAS  CONTEMPLADAS  EN  EL  PROYECTO  DE  MEJORA  DE 
INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS EN DIVERSAS ALDEAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
PRIEGO DE CÓRDOBA 2018.

En la Ciudad de Priego de Córdoba, siendo las nueve horas y treinta minutos del día 
veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial 
se  reúne la Mesa de Contratación del  Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba,  para la 
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adjudicación mediante procedimiento abierto simplificado, varios criterios de adjudicación, DE 
LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO DE MEJORA 
DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS EN DIVERSAS ALDEAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL 
DE PRIEGO DE CÓRDOBA 2018,  por un tipo de licitación de  72.213,91 euros, al que se 
adicionará el Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de 15.164,92 euros (21 %), lo que 
supone un total de  87.378,83 euros,  que podrá ser mejorado a la baja, a fin de proceder, 
conforme a lo que se dispone en la cláusula catorce del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

Comprobado por el  Sr.  Presidente la existencia de quórum, la Mesa de Contratación 
queda constituida con los siguientes miembros:

-  PRESIDENTE:  D. Antonio Musachs Palahí,  Presidente  del  Área de Presidencia, 
Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad.

- VOCALES: 
Dª Ana Isabel Rodríguez Sánchez, Secretaria de la Corporación.
D.  Antonio Del Caño Jiménez, Interventor de Fondos de la Corporación.
Dª María José Salido Millán, Asesora Jurídica de Secretaría General.

- SECRETARIO: D. Antonio Ruiz González, Técnico de Administración General adscrito a 
Secretaría.

Abierto el acto por el Sr. Presidente, se procede a dar cuenta por el Sr. Secretario del 
certificado del responsable de la Oficina de Información en el que constan los siguientes 
licitadores que han presentado oferta en el  registro de entrada de documentos de este 
Ayuntamiento:

– EXCAVACIONES Y DERRIBOS ÁVILA, S.L.
– EXNITRANSA, S.L.

Seguidamente se  procede  a  la  apertura  de  los  sobres  “A”:  Documentación 
administrativa, tras lo cual se analiza la declaración responsable de los licitadores contenida 
en los mencionados sobres, siendo correcta.

Siendo las nueve horas y treinta y cinco minutos, en sesión pública, no habiendo 
asistido ningún licitador,  se procede a la apertura de los sobres “B”:  Oferta económica y 
mejoras valorables conforme a criterios objetivos, tras lo cual se evalúan las ofertas con el 
siguiente resultado provisional, puesto que la fórmula del criterio de la mejora en el precio 
arroja unos resultados ilógicos, por lo que se acuerda solicitar informe técnico al arquitecto 
municipal D. Rafael Cruz Sánchez, mediante la incorporación del acta en el expediente de 
su razón, y la puesta del citado expediente en su bandeja:

Criterios
Licitadores/puntuaciones

Excavaciones y 
Derribos Ávila, S.L.

Exnitransa, S.L.

Mejora en el precio - -
Ampliación de la superficie de pavimentación del camino 
de Azores

2,5 5

Reducción del tiempo de ejecución de las obras 3 3

TOTAL - -

Y no alcanzando a más el objeto de esta reunión, se da por terminada la misma 
siendo las diez horas y cinco minutos del día al inicio indicado.
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ACTA  PARA  LA  ADJUDICACIÓN,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO 
SIMPLIFICADO, VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, PARA LA CONTRATACIÓN DE 
LAS  OBRAS  CONTEMPLADAS  EN  EL  PROYECTO  DE  MEJORA  DE 
INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS EN DIVERSAS ALDEAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
PRIEGO DE CÓRDOBA 2018.

En la Ciudad de Priego de Córdoba, siendo las diez horas y diez minutos del día 
cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial se 
reúne  la  Mesa  de  Contratación  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Priego  de  Córdoba,  para  la 
adjudicación mediante procedimiento abierto simplificado, varios criterios de adjudicación, DE 
LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO DE MEJORA 
DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS EN DIVERSAS ALDEAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL 
DE PRIEGO DE CÓRDOBA 2018,  por un tipo de licitación de  72.213,91 euros, al que se 
adicionará el Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de 15.164,92 euros (21 %), lo que 
supone un total de 87.378,83 euros, que podrá ser mejorado a la baja, a fin de proceder a 
valorar las ofertas, en concreto el criterio de la mejora en el precio, puesto que la fórmula del 
criterio de la mejora en el precio arroja unos resultados ilógicos.

Comprobado por el  Sr.  Presidente la existencia de quórum, la Mesa de Contratación 
queda constituida con los siguientes miembros:

-  PRESIDENTE:  D. Antonio Musachs Palahí,  Presidente  del  Área de Presidencia, 
Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad.

- VOCALES: 
Dª Ana Isabel Rodríguez Sánchez, Secretaria de la Corporación.
D.  Antonio Del Caño Jiménez, Interventor de Fondos de la Corporación.
Dª María José Salido Millán, Asesora Jurídica de Secretaría General.

- SECRETARIO: D. Antonio Ruiz González, Técnico de Administración General adscrito a 
Secretaría.

Asiste como asesor el Arquitecto Técnico Municipal D. Rafael Cruz Sánchez.

Abierto el acto por el Sr. Presidente, se cede la palabra al Sr. Secretario de esta 
Mesa  de  Contratación  por  quien  se  procede  a  dar  cuenta  del  informe  de  fecha  29  de 
noviembre de 2018 requerido al Arquitecto Técnico Municipal D. Rafael Cruz Sánchez,  relativo 
a la fórmula del criterio de la mejora en el precio, puesto que arroja unos resultados ilógicos, 
siendo del siguiente tenor literal:

“En relación al requerimiento que se me hace desde mesa de contratación para la 
adjudicación de las obras consistente en la “Proyecto para la mejora de Infraestructuras  
Básicas en Diversas Aldeas del Término Municipal de Priego de Córdoba, Plan de Aldeas 
2018 de la  Excelentísima Diputación Provincia,  por  el  cual  no queda claro la formula a 
emplear para contabilizar la puntuación por Baja.

Indicar que en mi informe donde se indican los criterios de valoración en las ofertas,  
existe un error en la formula por la cual se calcula la puntuación en la Baja ofertada. La  
formula correcta es la siguiente:

FORMULA PARA LICITACIONES
                      P máx                                        c
P = P máx - ------------------------ x (PO - (1- -----------) x P L
                             c                                        100
                           ----- x PL
                            100
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P = nº de puntos

P máx = Puntuación máxima

c= % de Baja máxima

P L = Presupuesto de licitaciones

P O = Presupuesto de la oferta

Atendiendo a las ofertas presentadas por las dos empresas:
Excavaciones y derribos avila, s.l.                        87.378,83 euros
Exnitransa, s.l.                                                      84.769,13 euros

En la aplicación de la formula correcta las puntuaciones son las siguientes:
Excavaciones y derribos avila, s.l.                        0,0000 puntos
Exnitransa, s.l.                                                       0,5973 puntos”

A la vista de que en el citado informe se indica que en los criterios de valoración en 
las ofertas existe un error en la fórmula, se acuerda por unanimidad de los miembros de 
esta  Mesa  de  Contratación  elevar  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  como  órgano  de 
contratación, la propuesta de desistir del procedimiento abierto simplificado, varios criterios 
de  adjudicación,  DE  LA CONTRATACIÓN  DE  LAS  OBRAS  CONTEMPLADAS  EN  EL 
PROYECTO DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS EN DIVERSAS ALDEAS 
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE PRIEGO DE CÓRDOBA 2018,  puesto que no se puede 
cambiar la fórmula errónea del criterio de valoración prevista en la cláusula décimo primera 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

 
El  artículo  152  de  la  LCSP sobre  el   desistimiento  del  procedimiento  de adjudicación  , 
señala lo siguiente:

1.  En  el  caso  en  que  el  órgano  de  contratación  desista  del  procedimiento  de 
adjudicación o decida no adjudicar o celebrar un contrato para el que se haya efectuado la 
correspondiente  convocatoria,  lo  notificará  a  los  candidatos  o  licitadores,  informando 
también a la Comisión Europea de esta decisión cuando el contrato haya sido anunciado en 
el «Diario Oficial de la Unión Europea».

2.  La  decisión  de  no  adjudicar  o  celebrar  el  contrato  o  el  desistimiento  del 
procedimiento podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización. En 
estos  casos  se  compensará  a  los  candidatos  aptos  para  participar  en  la  licitación  o  
licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en la forma prevista en el anuncio o en 
el pliego o, en su defecto, de acuerdo con los criterios de valoración empleados para el  
cálculo de la responsabilidad patrimonial de la Administración, a través de los trámites del 
procedimiento administrativo común.

3.  Solo  podrá  adoptarse  la  decisión  de  no  adjudicar  o  celebrar  el  contrato  por  
razones de interés público debidamente justificadas en el  expediente.  En este caso,  no 
podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas  
para fundamentar la decisión.

4.  El  desistimiento  del  procedimiento  deberá  estar  fundado en una infracción no 
subsanable  de  las  normas  de  preparación  del  contrato  o  de  las  reguladoras  del  
procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la  
causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento de licitación.
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5.  En  el  supuesto  de  acuerdos  marco,  el  desistimiento  y  la  decisión  de  no 
adjudicarlos o celebrarlos corresponde al órgano de contratación que inició el procedimiento 
para su celebración. En el caso de contratos basados en un acuerdo marco y en el de  
contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, el desistimiento y  
la decisión de no adjudicarlos o celebrarlo se realizará por el órgano de contratación de  
oficio, o a propuesta del organismo destinatario de la prestación.

A la vista  de lo establecido en la referida disposición legal,  los requisitos que la 
normativa en materia de contratación administrativa exige para acordar el desistimiento a la 
celebración del contrato son los siguientes:

– Debe acordarse por el órgano de contratación
– Debe acordarse antes de la adjudicación

– Que concurra una infracción no subsanable de las normas de preparación del 
contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación

– Que las razones de desistimiento se encuentren justificadas en el expediente
– Razones de interés público

  A más de lo anterior , son numerosos los pronunciamientos de la Junta Consultiva 
de Contratación en el que se señala que: " (...) Las infracciones no subsanables a que se 
refiere la citada disposición legal a efectos de desistimiento del procedimiento no se deben  
justificar  en  la  previa existencia de una causa de nulidad,  que en todo caso exigiría  la  
tramitación  de  un  procedimiento  de  revisión  de  oficio  para  su  declaración,  sino  en  la  
concurrencia de hechos que, contrarios a las normas establecidas para la preparación del  
contrato  o  reguladoras  del  procedimiento  de  adjudicación,  impiden  la  continuidad  del  
procedimiento por conculcar disposiciones cuya subsanación no es posible, y a tal efecto 
será el órgano de contratación el que deberá motivar su decisión justificando la concurrencia 
de la causa. (.....)

A la vista de lo anterior, se considera por la Sra. Secretaria,al  existir un error no 
subsanable  en  las  normas  de  preparación  se  considera  adecuado  desistir  del  referido 
procedimiento  de  contratación   por  la  Junta  de  Gobierno  Local,  que  es  el  órgano  de 
contratación s y se inicie nuevamente procedimiento de contratación tendente a satisfacer el 
mismo objeto previa justificación de la necesidad e idoneidad del contrato que se pretende.

A la  vista  de  cuanto  antecede,  la  Junta  de Gobierno Local  acuerda  con  el  voto 
favorable por unanimidad:

PRIMERO.-  Desistir   del  procedimiento  abierto  simplificado,  varios  criterios  de 
adjudicación,  DE  LA  CONTRATACIÓN  DE  LAS  OBRAS  CONTEMPLADAS  EN  EL 
PROYECTO DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS EN DIVERSAS ALDEAS 
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE PRIEGO DE CÓRDOBA 2018.

SEGUNDO.- Notificar en legal forma a los licitadores.
TERCERO.- Publicar el presente acuerdo en el perfil y Plataforma de Contratación 

del Sector Público http/www.contrataciondelestado.
CUARTO.- Proceder a la redacción de los nuevos pliegos subsanando el error que 

ha motivado el  presente para posteriormente elevarlo al  órgano de contratación para su 
examen y aprobación junto con el expediente de contratación.

QUINTO.- Notifíquese el presente acuerdo a la responsable del contrato a la Jefatura 
de obras y servicios, a D. Rafael Cruz Sánchez,  a la Intervención Municipal y Jefatura de 
Gastos,  a D.  Antonio  Ruiz  González  mediante  el  envío telemático  del  expediente a  su 
correspondiente bandeja electrónica, para la continuación de los trámites.

RUEGOS Y PREGUNTAS
No se suscitan.

No habiendo más asuntos sobre los que tratar, por la presidencia se dio el acto por 
terminado, levantando la sesión a las nueve horas diez minutos, extendiéndose la presente 
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acta que, una vez aprobada en la próxima sesión que se celebre, será trasladada al libro 
capitular correspondiente, para su autorización por el Presidente y la Secretaria actuante, 
que da fe del acto.

EL ALCALDE, LA SECRETARIA GENERAL 
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