
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 10 DE  MARZO DE 2020.- 
 

ASISTENTES: 

DÑA. Mª EUGENIA MORENO OROPESA (PP) 

D. JOSÉ MANUEL SALAS ÁLVAREZ  (PP) 

D. JESÚS RUIZ JIMÉNEZ PP) 

D. FRANCISCO LUIS GONZALEZ BURSON   (PP) 

D. MIGUEL AMBOAGE BEJARANO (PP) 

D. IGNACIO ROSADO LUQUE (PSOE) 

DÑA. Mª DEL ROCIO FERNANDEZ GONZALEZ (PSOE) 

D. ISRAEL ALVAREZ BEJARANO (PSOE) 

DÑA. AUREA Mª BORREGO MORENO (PSOE) 

D. FRANCISCO GONZALEZ MARTINEZ (PSOE) 

D. JOSE ANTONIO MORA SOLDAN (ADELANTE) 
 

AUSENCIAS: 

NINGUNA 
 

SECRETARIA: 

Dª MANUELA PRADOS SÁNCHEZ 

 

En Huévar del Aljarafe, en el Salón de Actos Municipal sito en Avda. de Jerez, 

s/n, siendo las  nueve horas del día diez de marzo de dos mil veinte, se reúne el Pleno de 

la Corporación en primera convocatoria al objeto de celebrar la sesión, a la que 

concurren los señores Concejales que se relacionan en el encabezamiento.- 

 Actúa como Presidenta Dña. Mª Eugenia Moreno Oropesa y como Secretaria de 

la Corporación Dª Manuela Prados Sánchez, que da fe del acto.- 

Abierta la sesión por la Presidencia a las 09’00 horas, previa comprobación por 

el Secretario del quórum de asistencia para que pueda ser celebrada, se procede a 

conocer los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día.- 

UNICO: INFORMAR DE LA PARALIZACIÓN DE LA OBRA Y DE LAS 

GESTIONES QUE EL ACTUAL EQUIPO DE GOBIERNO HA HECHO CON 

RESPECTO A LA PROBLEMÁTICA SOBREVENIDA.- 

 Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y da paso a la Sra. Secretaria que lee el punto 

del Orden del Día, seguido continua diciendo: “El PSOE ha pedido información al 

Equipo de Gobierno no es competencia directa municipal, pero desde que nos 

enteramos de los reiterados incumplimiento de la contrata hemos estado pidiendo 

información al respecto. Tras años de espera, la 1ª fase la tuvo que asumir la 

Diputación, desde el año 1995, venimos pidiendo un nuevo centro escolar, y se ha 

consentido el uso de caracolas. La empresa adjudicataria fue BELCON OBRAS Y 

SERVICIOS S.L.U. con una oferta menor de lo previsto, la obra tenía que haber 

finalizado el día  15 de enero de 2020. La empresa ha incumplido  el plazo de ejecución. 
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Me he estado viendo con miembros de la Junta de Andalucía, Delegación y la Empresa 

Pública, para estar al tanto de lo ocurrido y de los incumplimientos. Os voy a leer parte 

de la Resolución de la Dirección General: 

“Con fecha de 20 de julio de 2018 fue dictada Resolución.- 

Con fecha de 21 de noviembre de 2018 la Dirección General de la Agencia 

Pública acuerda, mediante Resolución, adjudicar contrato a la empresa BELCON 

OBRAS Y SERVICIOS, S.L.U., el plazo de ejecución de la obra será de DIEZ MESES 

a contar a partir del día siguiente al del acta de comprobación del replanteo y 

autorización de inicio de las obras. 

 En fecha 11 de diciembre de 2018 se formalizó el contrato anterior. El 11 de 

enero de 2019 se firma Acta de replanteo negativa por no estar contratada en dicha 

fecha el equipo técnico de Dirección Facultativa. El acta de comprobación de replanteo 

se firma el 14 de marzo de 2019, teniendo como fecha prevista de finalización el 15 de 

enero de 2020.  

En fecha 13 de noviembre de 2019, se gira visita a las obras, ya que se verifica 

un retraso acumulado en las certificaciones siendo el importe total de estas hasta octubre 

de 2019de  476.357,76 euros, lo que supone un 26,15% sobre el total de la obra, se 

encuentra ejecutadas a un 83,14%, debiendo haber finalizado el 15 de octubre de 2019.- 

En fecha 26 de diciembre de 2019 se envía escrito a la empresa requiriendo lo 

establecido en la cláusula 26.2 del PCAP, a la persona contratista la regularización de la 

situación, advirtiéndose de que en el caso de persistir en el incumplimiento del plazo de 

ejecución, se procedería a la resolución del contrato. 

Trasladado a la Dirección Facultativa el escrito aportado por la contratista, esta 

emite informe de fecha 3 de febrero de 2020 donde manifiesta lo siguiente:  

 “no existen aclaraciones técnicas que, habiéndose presentado a la dirección 

facultativa, no hayan sido atendidas o solucionadas convenientemente para que la 

empresa constructora pueda avanzar en los trabajos de ejecución. El transcurso de las 

obras ha demandado las aclaraciones lógicas, incidencia, y/o modificaciones puntuales 

propias a cualquier otro proyecto de esta envergadura, no existiendo en el proyecto 

defectos o anomalías que no estén siendo atendidas convenientemente en forma y plazo 

por la dirección facultativa” 

 -Sobre la ampliación de plazo, con la documentación aportada por la 

contratista, y tras diversas reuniones: “procedía justificar un retraso de dos (2) 

semanas por condiciones meteorológicas y siete (7) semanas por aumento del volumen 

de excavación. Lo que sumaria un total de nueva (9) semanas”, que no justifica el 

retraso acumulado. Asimismo en el mismo escrito ponen de manifiesto el abandono 

total de las obras, donde se constata, tras visitas realizadas, la ausencia de personal 

dedicado a unidades de obra e inexistencia de maquinaria necesaria para la 

realización de dichos trabajos”. 

 En fecha 7 de febrero de 2020 se emite informe por la Oficina Técnica de la 

Gerencia Provincial de Sevilla, indicando que el 4 de febrero de 2020 se gira visita a la 

obra para comprobar el nivel de actividad y de ejecución de las mismas. En la visita se 

comprueba que la obra se encuentra cerrada, sin ningún tipo de actividad en su interior 

y, por tanto, totalmente paralizada. En el interior del recinto de obra se encontraba, en el 

momento de la visita, una única persona realizando funciones de vigilancia, 

corroborándose los extremos del informe emitió por la Dirección Facultativa  en su 
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informe de 3 de febrero de 2020, Por todo ello, visto que la empresa constructora no 

solo no ha puesto los medios suficientes para corregir los retrasos acumulados durante 

la ejecución de las obras, sino que incluso ha paralizado totalmente los trabajos de 

construcción, se propone iniciar de oficio la resolución del contrato en base a lo 

establecido en la cláusula 26.2.c del PCAP y en los artículos 211, 212 y 213 de la 

LCSP. 

 Visto todo lo anterior, en fecha 19 de febrero de 2020, la Dirección de Obras y 

Construcciones Educativas de esta Agencia Pública, emite memoria justificativa 

proponiendo: 1. El inicio de la resolución del contrato en base a lo establecido en el 

artículo 211 de la LCSP, siendo susceptible de aplicación lo estipulado en el artículo 

71.2 de la LCSP en cuanto a las causas de prohibición para contratar; 2. El 

establecimiento de medidas de seguridad suficientes en la obra; 3. Proceder a la 

mediación de las obras ejecutadas; 4. La incautación de la garantía definitiva. 

 En consecuencia y a la vista del abandono por parte del contratista de la 

prestación objeto del contrato, se produce un incumplimiento contractual imputable a 

este que puede calificarse como grave, en cuanto afecta a una condición esencial del 

contrato según la cláusula sexta del mismo, por lo que se propone al órgano de 

contratación la resolución del contrato de conformidad con lo previsto en la cláusula 26 

apartado 2.c del PCAP, al amparo de lo dispuesto en el artículo 211 apartado 1, letras d) 

y f) de la LCSP. 

 RESUELVE 

 PRIMERO: Iniciar el expediente de resolución del contrato de OBRAS 2ª 

FASE-SUSTITUCION B2 (DOS LINEAS DE PRIMARIA) DEL CEIP POSADAS 

CARVAJAL DE HUEVAR DEL ALJARAFE (SEVILLA), expediente número 

00072/ISE/2018/SC, suscrito con la empresa BELCON OBRAS Y SERVICIOS, S.L.U. 

CON CIF B11561248, ante el incumplimiento estipulado en el artículo 211 apartado 1, 

letras d) y f) de la LCSP, señalado en los párrafos anteriores y en concreto por el 

incumplimiento de la cláusula 26.2 del PCAP que rige la contratación (El abandono por 

parte de la persona contratista de la prestación objeto del contrato). 

 SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en la cláusula 26.2 del PCAP 

que rige la contratación, proceder al inicio de los trámites para la incautación de la 

garantía definitiva prestada para la formalización del citado contrato por importe de 

SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON 

TRECE CENTIMOS (75.247,13 €), depositada en la Caja de Depósitos de la 

Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Hacienda y Administración Pública 

de la Junta de Andalucía, mediante seguro de caución con la aseguradora COMPAÑÍA 

ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CREDITO A LA EXPORTACIÓN S.A., con CIF 

A28264034, sin perjuicio de la reclamación por parte de la Agencia Pública Andaluza 

de Educación de la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados en lo que 

excedan del importe de la garantía incautada tal y como se desprende de lo previsto en 

el artículo 213.3 de la LCSP, con los siguientes datos:  

 FECHA CONSTITUCION: 08/11/2018. 

 RUE: CAJAVAL EH1101 2018 207 

 REFERENCIA: 8042500242174 

 IMPORTE: 75.247,13 euros. 
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 TERCERO: Proceder, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 del 

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, a la determinación de los 

daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista, concediéndose a la empresa 

BELCON OBRAS Y SERVICIOS, S.L.U. con CIF B11561248, trámite de audiencia a 

éstos efectos, para lo cual de acuerdo con el artículo 246.1 de la LCSP, se efectuará la 

comprobación, mediación y liquidación de las obras realizadas con arreglo al proyecto, 

fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista, citándose a la 

contratista el acto de comprobación y mediación de las obras en la fecha que se cita en 

la modificación de la presente resolución.- 

 CUARTO: Iniciar la liquidación del contrato según el saldo resultante en el 

apartado anterior, según lo establecido en el artículo 172.1 del Real Decreto 1098/2001, 

de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas, teniendo en cuenta que las obras deberán ser continuadas 

por otro empresario previa tramitación del oportuno procedimiento. 

 QUINTO: Determinar, hasta que se formalice un nuevo contrato, las medidas 

necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al 

servicio público o la ruina de lo construido o fabricado, a las cuales el contratista 

quedará obligado. 

 SEXTO: Iniciar los trámites establecidos en el artículo 72 de la LCSP para la 

apreciación de la prohibición de contratar, según lo indicado en el antecedente décimo, 

que se propone en la memoria de la Dirección de Obras y Construcciones Educativas de 

fecha 19 de febrero de 2020. 

 SEPTIMO: De conformidad con lo establecido en el artículo 109 apartado 1º 

letras a) y b) del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, conceder 

a la empresa BELCON OBRAS Y SERVICIOS, S.L.U. con CIF B11561248, y a la 

entidad aseguradora COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CREDITO A LA 

EXPORTACIÓN S.A., con CIF A28264034, el trámite de audiencia por un plazo de 

diez días naturales, contados a partir del siguiente a la recepción de la presente 

notificación”. 

El Equipo Socialista Municipal y el de Susana Díaz, deja que la Empresa no 

pague el total de la licencia. Una vez leído, decir que está más que comprobado que la 

Empresa ha incumplido, el PSOE contrató, no comprobó que fuera una empresa de 

garantía, hemos trabajado, hoy  vienen la Empresa Pública, la empresa adjudicataria  y 

los técnicos para levantar acta. Se está trabajando paralelamente para redactar nuevo 

proyecto y contratar lo restante. Hasta la misma licencia no la pagó en tiempo y hora. 

Sólo es informar y no cabe respuesta. A los padres y  AMPA decirles que pueden venir 

a pedir información.- 

 

Y no habiendo más asuntos de que tratar la Sra. Presidenta levantó la sesión 

siendo las nueve horas y veinte minutos, de la cual se extiende la presente acta que 

firman los señores asistentes, conmigo la Secretaria que CERTIFICO. 
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 Y para que así conste y surta los oportunos efectos donde proceda, expido la 

presente de orden y con el Visto Bueno de la Sra. Alcaldesa-Presidente, a reserva de lo 

que resulte de la aprobación definitiva del Acta correspondiente, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en Huévar del Aljarafe, a 10 de Marzo de 

2020.-  VºBº 

 LA ALCALDESA,     LA SECRETARIA, 
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