Ayuntamiento de Guaro

ASISTENTES:
Alcalde:
D. Noé Oña Bernal.
Dª. Ana María Agüera Guillén.
Dª. Elena Vives Lara.
Secretaria-Interventora:
Dª Elisabet Alexandre Fernández.

D. Francisco de la Rubia Jiménez.
En Guaro, siendo las trece horas del día 28 de septiembre del año dos mil dieciocho, en el salón
de sesiones de la Casa-Consistorial, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde. D. Noé Oña Bernal, se
reúnen, en primera convocatoria, al objeto de celebrar sesión ordinaria, el citado Sr. Alcalde y
los Tenientes de Alcalde, también referidos, miembros de la Junta de Gobierno Local, en
presencia de la Secretaria-Interventora. Dado que existe el quórum legal para su celebración, se
declaró abierta la sesión por la Presidencia, procediéndose a examinar los asuntos incluidos en
el Orden del Día, desarrollándose los mismos como a continuación se expresa.
1º.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR
Sometida a votación el Acta de la Junta de Gobierno Local de 20 de julio de 2018, queda
aprobado por unanimidad.
2º.-APROBACIÓN DE FACTURAS
La Junta de Gobierno Local, de conformidad con la delegación de competencias en materia de
aprobación de facturas, efectuada por Resolución de Alcaldía Núm.126/2015, de fecha 6 de julio
de 2015, a favor de la Junta de Gobierno Local, en base al Art.21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases el Régimen Local, visto informe de Secretaría Intervención,
acuerda, por unanimidad, autorizar, disponer y reconocer los gastos de las facturas que han sido
registradas desde el día 20 de julio de 2018 hasta el día 27 de septiembre de 2018 con la
excepción de aquellas que ya hayan sido, en su caso, aprobadas mediante Decretos de Alcaldía,
en las aplicaciones presupuestarias correspondientes:
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ELISABET ALEXANDRE FERNANDEZ (2 de 2)
Secretaría-Interventora
Fecha Firma: 21/11/2018
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NO ASISTE:

Número: 2018-0006 Fecha: 21/11/2018

Tenientes de Alcalde:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

NOE OÑA BERNAL (1 de 2)
ALCALDE
Fecha Firma: 21/11/2018
HASH: 8e916a6762c762a09fa44c1a46aa3815

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018
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Se aprueba por unanimidad de los miembros asistentes.
3º.-APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.
Por el Sr. Alcalde se informa a los asistentes que existe informe de Secretaría, emitido en
relación con el procedimiento que establece la legislación aplicable, para proceder al
reconocimiento extrajudicial de los créditos que se relacionan en anexo que se une al expediente
instruido, y también se copia en el expediente de la presente sesión, donde se detallan facturas
pertenecientes a otro ejercicio presupuestario, diferente al ejercicio actual.
Así, se considera adecuado el reconocimiento de los gastos por cuantía de 419,26€ y 726,00 €,
realizados en ejercicios anteriores de conformidad a lo establecido en el artículo 60 del Real
Decreto 500/1990, procediendo su aplicación en el Presupuesto vigente para el año 2018.
.Existe consignación presupuestaria suficiente en la partidas presupuestarias 330 226.09 y en la
920 226.04 para hacer frente al gasto.
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Por lo tanto, con esta fecha, se efectúa retención de crédito con cargo a dichas partidas por
importe de 419,26 euros, perteneciente a la empresa Deportae Servicios Deportivos S.L. y
726,00 euros, perteneciente a la Procuradora Paloma Barbadillo Gálvez respectivamente, para
atender los compromisos que se deriven del reconocimiento de créditos extrajudiciales.

4º.- CREACIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN PERMANENTE PARA EL
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.
El Sr. Alcalde da cuenta de la PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA MESA DE
CONTRATACIÓN PERMANENTE PARA EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL
El artículo 326 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, en adelante LCSP,
viene a regular las Mesas de Contratación que habrán de prestar asistencia técnica especializada
a los órganos de contratación en el desempeño de sus funciones, determinando el carácter
preceptivo o potestativo de su constitución en razón del tipo de procedimiento seguido.
A este respecto, el citado artículo 326.1 LCSP establece: “1. Salvo en el caso en que la
competencia para contratar corresponda a una Junta de Contratación, en los procedimientos
abiertos, abierto simplificado, restringidos, de diálogo competitivo, de licitación con
negociación y de asociación para la innovación, los órganos de contratación de las
Administraciones Públicas estarán asistidos por una mesa de contratación. En los
procedimientos negociados en que no sea necesario publicar anuncios de licitación, la
constitución de la mesa será potestativa para el órgano de contratación, salvo cuando se
fundamente en la existencia de una imperiosa urgencia prevista en la letra b) 1.º del artículo
168, en el que será obligatoria la constitución de la mesa. En los procedimientos a los que se
refiere el artículo 159.6 será igualmente potestativa la constitución de la mesa.”
Para el ámbito local la regulación específica de estas mesas se contiene en la D.A. 2ª.7
LCSP, la cual estipula: “La Mesa de contratación estará presidida por un miembro de la
Corporación o un funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario
o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el
Interventor, o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuidas la función de control
económico-presupuestario, así como aquellos otros que se designen por el órgano de
contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la
Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres.
Los miembros electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de contratación no podrán
suponer más de un tercio del total de miembros de la misma. Actuará como Secretario un
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Segundo-Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2018, los correspondientes créditos con
cargo a la partidas correspondientes.
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Primero- Aprobar el reconocimiento de los créditos detallados en el Anexo ya citado, incluido
en el expediente.
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Que respecto al referido expediente, igualmente, se ha emitido informe de intervención, en el
sentido que procede dicho reconocimiento. Vista la propuesta realizada por la Alcaldía, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y con
el voto favorable de todos los asistentes, se adoptan los siguientes acuerdos:
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funcionario de la Corporación.
En las Entidades locales municipales, mancomunidades y consorcios locales, podrán
integrarse en la Mesa personal al servicio de las correspondientes Diputaciones Provinciales o
Comunidades Autónomas uniprovinciales.

“En cuanto a la composición de la Mesa de Contratación permanente se ponen de manifiesto
las siguientes consideraciones:
a)

El número mínimo de miembros de la Mesa habrá de ser de cinco (Presidente,
Secretario y 3 vocales), con la particularidad de que el número de Concejales no
podrá exceder de un tercio, por lo que a efectos prácticos solo podrá existir un
único Concejal integrante de la Mesa para cumplir tal regla.

b)

El Secretario y el Interventor son vocales natos de estas Mesas, motivo por el
que la figura del Secretario-Interventor no puede desempeñar otras funciones en la
mesa (ni presidencia ni secretaria). La redacción de la D.A. 2ª.7 no origina
problemas interpretativos a priori, sin embargo la realidad de la Plataforma de
contratación del Estado es bien distinta, pues no permite que un mismo vocal tengo
el rol de Vocal servicios jurídicos y de vocal Interventor, motivo por el que se
considera que debe especificarse en el acuerdo de creación de la mesa la
circunstancia de que ambas funciones serán desarrolladas por la
Secretaria-Interventora, pese a que formalmente en la plataforma únicamente
aparezca como vocal jurídico.

c)

La secretaría de la mesa deberá ser desempeñada por un funcionario de la
Corporación. En el Informe de Secretaría Intervención se proponen los
funcionarios titulares.

En base a estos antecedentes y en uso de las facultades que me están conferidas
PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE
ACUERDO:
Primero. Establecer la siguiente composición para la Mesa de Contratación permanente
para los expedientes de contratación distintos del procedimiento abierto simplificado del artículo
159.6 LCSP, cuya competencia corresponda a la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, con
independencia de que la tuviera delegada o no, designando integrantes titulares conforme se
recoge a continuación:
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Por la Secretaria-Intervención de este Ayuntamiento ha emitido en fecha 24 de
septiembre de 2.018, informe jurídico en relación con la creación de esta Mesa de
Contratación permanente para los Órganos de Contratación Alcaldía, Junta de Gobierno Local
y Pleno, en el que tras la cita de las anteriores disposiciones legales, efectúa las siguientes
apreciaciones:
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La composición de la Mesa se publicará en el perfil de contratante del órgano de
contratación correspondiente. Se podrán constituir Mesas de Contratación permanentes”.
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En ningún caso podrá formar parte de las Mesas de contratación ni emitir informes de
valoración de las ofertas, personal eventual. Podrá formar parte de la Mesa personal funcionario
interino únicamente cuando no existan funcionarios de carrera suficientemente cualificados y
así se acredite en el expediente.
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TITULARES
Presidente:

Dª. Ana María González Ruiz
Funcionaria Interina
Vocal jurídico y económico
Dª. Elisabet Alexandre Fernández
Secretaria-Interventora
Vocal
Dª. Isabel Pilar Gómez Jiménez
Funcionaria Interina
Vocal
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Secretaria
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D. Noé Oña Bernal
Alcalde de Guaro

Segundo. Que se lleve a cabo la preceptiva publicidad mediante anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Málaga (art 15.3 Ley 40/2015) e inserción del presente Acuerdo en
(https://contrataciondelestado.es)
Tercero. Notifíquese esta resolución a los interesados, con expresión de los recursos oportunos.
La propuesta se aprueba por unanimidad de los miembros asistentes.
No existiendo más asuntos a tratar, por la Presidencia se da por finalizada la sesión, siendo las
trece horas del día indicado al inicio, de lo que certifico.
VºBº
EL ALCALDE
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D. Ernesto Ramírez Reina
Arquitecto Técnico (personal laboral)

