
ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  Y  URGENTE  CELEBRADA  EN 
PRIMERA  CONVOCATORIA  POR  EL  AYUNTAMIENTO  PLENO  EL  DÍA  25  DE 
SEPTIEMBRE DE 2015.

En la villa de Mairena del Alcor, siendo las nueve horas del día veinticinco de septiembre 
de dos mil quince se reunieron en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, en primera convocatoria, 
los Sres. Capitulares que forman este Ayuntamiento  que a continuación se detallan:

PRESIDENTE: DON RICARDO A. SÁNCHEZ ANTÚNEZ

CONCEJALES:  DOÑA GLORIA ROSARIO GUILLÉN RODRÍGUEZ
DOÑA SILVIA JIMÉNEZ GARCÍA

 DON JUAN MANUEL LÓPEZ DOMÍNGUEZ 
DOÑA INMACULADA GALOCHA SÁNCHEZ
DON JOSÉ NAVARRO GÓMEZ
DON SERGIO GONZÁLEZ PARAMÁS
DON JUAN ANTONIO GALOCHA PEÑA 
DOÑA MARÍA JOSÉ DAZA ROMERO
DOÑA MARÍA CARRIÓN MÁRQUEZ
 DOÑA MARÍA ANTÚNEZ GONZÁLEZ
 DOÑA ROCÍO SUTIL DOMÍNGUEZ
DOÑA PURIFICACIÓN MIRANDA ORTEGA
DOÑA MARÍA LUISA PUERTO GALEOTE
DON SANTIAGO NAVARRO ORTEGA
DON ANTONIO CASIMIRO GAVIRA MORENO
DON IGNACIO VIEIRA JIMÉNEZ-ONTIVEROS

SRA SECRETARIA: DOÑA Mª DE LA PALMA FERNÁNDEZ ESPEJO

SR. INTERVENTOR: DON JOSÉ MANUEL ORTIZ FUENTES

No asisten a la sesión  Dª. Mª Esther Espinosa Pérez, D. Pedro Madroñal Navarro, D. José 
Carlos Copete Sánchez y Dª. Ana Mª León Contreras, quienes excusaron su asistencia.

Constituyéndose bajo la Presidencia del Sr. Alcalde don Ricardo Antonio Sánchez Antúnez, 
el cual, por ser la hora señalada, declaró abierto el acto.

1.- RATIFICACIÓN, SI PROCEDE, DE LA URGENCIA.
En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  46.2  b)  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril, 
Reguladora de Bases de Régimen Local, el Sr. Alcalde somete a la consideración del Pleno la 
ratificación del carácter urgente de la convocatoria.
El Pleno, por unanimidad de sus miembros presentes, ratifica la urgencia de la convocatoria.
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2.-APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  MODIFICACIÓN  DEL  CONTRATO 
ADMINISTRATIVO  DEL  “SUMINISTRO  DE  LUMINARIAS  LED  Y  ELEMENTOS 
AUXILIARES CORRESPONDIENTES AL PLAN DE MEJORA DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA  DEL  ALUMBRADO  PÚBLICO  DE  MAIRENA  DEL  ALCOR  (Expte 
44/2014)”.
El  Sr.  Alcalde  concede  la  palabra  al  Sr.  López  Domínguez,  portavoz  del  grupo  municipal 
popular, quien manifiesta que aunque el informe de Intervención habla de dos modificaciones, 
este acuerdo es relativo a una sola modificación, ya que la otra es competencia de la Alcaldía y 
se aprueba por tanto mediante Decreto.

La Sra. Sutil Domínguez, portavoz del grupo municipal socialista, pregunta si una modificación 
corresponde a la instalación y la otra al suministro de material, contestándole afirmativamente el 
Sr. López Domínguez.

Dada  cuenta  de  la  propuesta  de  acuerdo  cuya  parte  expositiva  se  transcribe  a 
continuación:

“Mediante Acuerdo de Pleno adoptado en sesión de fecha 7 de abril de 2015 se adjudicó 
el contrato del Suministro de Luminarias LED y Elementos Auxiliares correspondientes al Plan 
de Mejora de la Eficiencia Energética del Alumbrado Público de Mairena del Alcor, a la entidad 
NEW ENERGY CONCEPT 2020,  S.L,  con  CIF  nº:  B-19242049  (expte  nº  44/2014) , 
procediéndose a la formalización en documento administrativo en fecha 13  de  mayo  de 
2015. El precio de adjudicación del contrato ascendía a 922.275,00 € (IVA no Incluido).

Con fecha 23 de septiembre de 2015 se ha puesto de manifiesto por la Dirección Facultativa 
de las obras e instalación de las Luminarias Led y Elementos Auxiliares, la necesidad de introducir  
modificaciones a la documentación técnica incluida en el Plan de Mejora, que sirvió de base para 
la licitación y adjudicación del contrato de Suministro; y que tales modificaciones se contienen en 
el “Informe sobre unidades adicionales de la Mejora de la Eficiencia Energética del Alumbrado 
Público de Mairena del  Alcor”  que obra en el  expediente de contratación,  y que obedecen a  
razones de interés público motivadas por las circunstancias imprevistas que se describen en dicho 
documento.

Considerando lo establecido en el  artículo 219 del TRLCSP, los contratos administrativos 
solo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en  
el Título V del Libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 211 del TRLCSP. 
En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para 
los contratistas. Para los contratos de suministro deberán atenderse las especificidades previstas  en 
el artículo 296 del TRLCSP.

Considerando que el artículo 105 del TRLCSP -primero de los contenidos en el Título V 
del Libro I-,  establece que los contratos solo podrán modificarse cuando así se haya previsto en los 
pliegos o en el anuncio de licitación o en los casos y con los límites establecidos en el artículo 107.  
En el  presente expediente,  no existiendo previsión  alguna en los  pliegos  o  en el  anuncio,   la 
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modificación contractual se encuadra en la letra a) del artículo 107. 1  del TRLCSP, tal como se 
señala en el informe de Secretaría que obra en el expediente.

Considerando igualmente que con fecha 4 de agosto de 2015  la Dirección Facultativa de 
las obras e instalación de las Luminarias Led y Elementos Auxiliares ha informado favorablemente 
la  petición  efectuada  por  la  empresa  contratista,  de  la  ampliación  del  plazo  de  ejecución  del  
contrato, motivado en lo dispuesto por el artículo 213,2) del TRLCSP.

Visto  el  informe  favorable  de  fiscalización  del  gasto  emitido  por  la  Intervención 
municipal.

Considerando que el órgano de contratación en el expediente de contratación nº 44/2014 
es el Pleno Municipal”.

El Pleno, por unanimidad de sus miembros presentes, adoptó el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar el  Modificado del contrato de Suministro de Luminarias LED y Elementos 
Auxiliares correspondientes al Plan de Mejora de la Eficiencia Energética del Alumbrado Público 
de Mairena del Alcor, el cual se contiene en el “Informe sobre unidades adicionales de la Mejora 
de la Eficiencia Energética del Alumbrado Público de Mairena del Alcor”; contrato adjudicado a la 
entidad NEW ENERGY CONCEPT 2020, S.L, con CIF nº: B-19242049, y suponiendo la modificación un 
incremento de unidades a suministrar por importe de 20.348,22 € (IVA no Incluido), suponiendo 
un porcentaje de 2,21 % sobre el  precio de adjudicación, resultando tras la modificación un 
importe  de adjudicación de 942.623,22 € (IVA no Incluido).

SEGUNDO.-   Aprobar la ampliación del plazo de ejecución del contrato de suministro hasta el 25 
de septiembre de 2015.

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la entidad NEW ENERGY CONCEPT 2020, S.L, con CIF 
nº: B-19242049.

CUARTO.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  Responsable  del  contrato  y  a  la  Dirección 
Facultativa de la obra e instalación.

3.-  SOLICITAR, SI PROCEDE, A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA UN 
ANTICIPO REINTEGRABLE PARA LA LÍNEA 3.1, POR IMPORTE DE 844.122,02 €.
El  Sr.  Alcalde  concede  la  palabra  al  Sr.  López  Domínguez,  portavoz  del  grupo  municipal 
popular,  quien  señala  que  el  Ayuntamiento  se  acoge  a  la  línea  3.1  sobre  amortización  de 
operaciones de crédito, frente a la línea 3.2 relativa a amortización de deudas de la Seguridad 
Social. Con esta medida se eliminan dos operaciones de préstamo del año 2009 firmadas con “La 
Caixa” y el Banco Santander. Al ampliarse el período de amortización (desde 2016 hasta 2026), 
se logrará un ahorro anual de 51.000 euros, aligerándose la carga de tesorería.

Dada  cuenta  de  la  propuesta  de  acuerdo  cuya  parte  expositiva  se  transcribe  a 
continuación:

PZA. ANTONIO MAIRENA, 1 - C.I.F: P4105800I - TLF. 95 574 88 30 - FAX 95 574 88 28 - 41510 MAIRENA DEL ALCOR (Sevilla)

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE

MAIRENA DEL ALCOR
(Sevilla)

Código Seguro De Verificación: wyr+FbOYWNFE85GDhU488A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Ricardo Antonio Sanchez Antunez Firmado 16/11/2015 15:06:52

Maria De La Palma Fernandez Espejo Firmado 16/11/2015 12:50:27

Observaciones Página 3/4

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/wyr+FbOYWNFE85GDhU488A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/wyr+FbOYWNFE85GDhU488A==


“Por  acuerdo  Plenario  de  8  de  Septiembre  de  2015  de  la  Diputación  de  Sevilla  se 
aprobaron  las  bases  por  la  que  se  regula  la  creación  y  gestión  de  un  Fondo  Financiero 
Extraordinario de Anticipo Reintegrable a los Ayuntamientos de la provincia de Sevilla.

            En el Boletín Oficial de la Provincia de 14 de Septiembre de 2015 se publican las bases 
del anticipo reintegrable,  regulando las cuatro líneas de colaboración así como los requisitos 
necesarios de los beneficiarios.

            Visto el informe de los servicios económicos que constan en el expediente.

            Y visto que el apartado sexto de las bases donde se requiere acuerdo plenario para la 
solicitud del anticipo reintegrable”.

El Pleno, por unanimidad de sus miembros presentes, adoptó el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Solicitar a la Diputación de Sevilla de acuerdo con las Bases que regula la gestión 
de un Fondo Financiero Extraordinario de Anticipo Reintegrable, un anticipo reintegrable para la 
línea 3.1 “Anticipo reintegrable destinado a la refinanciación de operaciones de crédito a largo 
plazo realizadas por el Ayuntamiento” por importe de 844.122,02 euros.

SEGUNDO.- Reintegrar el anticipo en un plazo de 110 mensualidades con cargo a los anticipos 
ordinarios del OPAEF, desde enero del 2016. 

TERCERO.- Autorizar al OPAEF a detraer, con carácter preferente, de los recursos Tributarios 
gestionados por el O.P.A.E.F, hasta la cantidad suficiente para la cobertura del anticipo reintegrable que 
corresponda a cada ejercicio

CUARTO.- Facultar a la Alcaldía para la realización de cuantos actos conlleven la adecuada 
ejecución de los anteriores  acuerdos,  suscribir  el  correspondiente contrato y resolver  cuantas 
incidencias pudieran plantearse sobre las condiciones planteadas.

QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo la Diputación de Sevilla, al O.P.A.E.F, y a los 
servicios económicos municipales, para su debido conocimiento y cumplimiento.
 

El Sr. Alcalde-Presidente levantó la sesión siendo las nueve horas y veinte minutos del día 
del encabezamiento, de todo lo cual se levanta la presente acta de lo que como Secretaria de la 
Corporación, certifico y firmo, autorizando el acta junto con el Sr. Alcalde-Presidente.
            Vº Bº
         El Alcalde,
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