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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL EL DÍA VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 

DIECISÉIS.- 

 

Sres. Asistentes.- 

Alcaldesa.- 

Dª Antonia Grao Faneca 

 

Tenientes de Alcalde.- 

D. Francisco González Salgado 

Dª Montserrat Márquez Cristóbal 

D. José Pérez Canto 

D. Juan Hernández Carrillo 

D. Carlos Guarch León 

D. Agustín Ponce Figuereo 

 

Secretaria.- 

Dña. María Dolores Muñoz Mena. 

 

En la Casa Consistorial de la 
ciudad de Isla Cristina, siendo las nueve 
horas y treinta minutos del día 
veintinueve de septiembre de dos mil 
dieciséis, se reúnen los señores 
reseñados al margen, la totalidad de los 
miembros de derecho que forman la 
Junta de Gobierno Local, para celebrar la 
sesión Extraordinaria de la misma. 

Preside la sesión la Sra. Alcaldesa 
Dª Antonia Grao Faneca y actúa como 
Oficial Mayor-Secretaria Dña. María  
Dolores Muñoz Mena. 

 Asiste también el Interventor 
Municipal D. Iván Vázquez Romero. 
 

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.  

Por unanimidad de los señores asistentes se aprueba el Acta de la sesión 
celebrada el día 14 de septiembre de 2016. 

PUNTO SEGUNDO.- ACUERDO DE MODIFICACIÓN SIN TRASCENDENCIA 
ECONÓMICA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO PÚBLICO DE 
LIMPIEZA VIARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA Y LA CONTRATISTA  
“ACCIONA SERVICE CRISTINA-UTE”. 
 

ANTECEDENTES 
Primero.- La mercantil “ACCIONA SERVICE Isla Cristina-UTE” es la adjudicataria del 
contrato de gestión de servicio público de limpieza viaria, formalizado el día 24 de julio 
de 2013, actualmente en vigor. El contrato, entre otras obligaciones, comportaba la 
subrogación de personal laboral, en las condiciones y cuantía que consta en el 
expediente. 
Segundo.- Con fecha 18 de julio de 2016, la Alcaldía conjuntamente con la contratista 
firman un documento donde se recoge una propuesta de modificación sin transcendencia 
económica del referido contrato administrativo, para su ratificación por la Junta de 
Gobierno, como órgano de contratación. La propuesta se dictamina favorablemente por 
la Comisión Informativa. 
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Tercero.-  Mediante Providencia de la Alcaldía de 26 de septiembre de 2016, se solicita 
informe jurídico que se emite  por  la Secretaria sustituta, decreto de 31 de diciembre de 
2013, en sentido favorable.      

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
I.- La contratista de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas procedió a subrogar al personal relacionado en el Anexo II del Pliego de 
Prescripciones Técnicas. El coste total del personal se elevaba en el momento de 
formalizar el contrato a 1.144.030,351 euros, el número de trabajadores ascendía a 44 
efectivos, de los cuales 18 se encontraban en jornada al 75%, y el resto -26- al 100%,  
como consecuencia de haber aplicado a los trabajadores municipales las medidas de 
reducción acordadas por un Expediente de Regulación de Empleo Municipal, y que se 
mantenía hasta el 31 de diciembre de 2015. 

 El acuerdo propuesto viene a establecer el incremento de jornada a aquellos 
trabajadores que se encuentran al 75% e igualarlos al resto que mantienen jornada de 
100% en consecuencia  debe quedar patente que estas medidas no supondrán un coste 
económico, dado que el Ayuntamiento no puede asumir  incremento del coste del servicio 
al estar sometido a un Plan de Ajuste  que obliga a determinadas medidas económicas de 
carácter restrictivo, esto es, la imposibilidad de incrementar gastos en el Capitulo II, 
entre otras.  

II.- Acudiendo a la posibilidad de modificación de los contratos, estos lo serán 
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 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
Por su parte el Pliego de Prescripciones del Contrato  prevé en el artículo 13  cuando 
señala: “13.2.-  En el caso de que los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento de 
modificación carecen de trascendencia económica, el contratista no tendrá derecho a 
indemnización. Si como consecuencia de la evolución de la contrata el Ayuntamiento 
decidiera introducir variaciones en la prestación del servicio, que consistan en el 
incremento o disminución de los medios materiales o humanos,  si ello provocara una 
variación en el precio de los servicios, dicha modificación del contrato se calculará de 
acuerdo con los precios unitarios aportados en la oferta seleccionada. Si los nuevos 
precios no estuviesen contemplados se calculará de forma contradictoria”. 

 III. De acuerdo con los datos facilitados por la empresa los costes salariales de la 
plantilla  al 100% de la jornada asciende a 1.099.669,00 euros, cantidad que se 
encuentra por debajo del coste salarial total al momento de la subrogación, con ello 
queda demostrado que esta modificación no tiene trascendencia económica. 

  IV.-   El órgano competente para la aprobación es la Junta de Gobierno Local, 
como órgano de contratación, de acuerdo con la disposición Adicional Segunda del  Real 
Decreto Legislativo 3/2011 de 26 de noviembre, que aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, en adelante TRLCSP. 

  V.- El procedimiento exige la audiencia a la contratista, no siendo preciso en este 
caso, por cuanto, ha  de entenderse aceptada la modificación al haber firmado el 
acuerdo que ahora se somete a aprobación.  

  VI. Finalmente, de conformidad con el artículo 219.2 del Texto Refundido de la Ley 
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de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo 
dispuesto en el artículo 156 del citado Texto Refundido. 

Visto cuanto antecede, la Junta de de Gobierno, actuando por delegación del Pleno 
(26 de julio de 2007), por unanimidad de los miembros asistentes, y que suponen la 
mayoría absoluta legal, acuerda: 

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación del contrato de gestión del 
servicio público de Limpieza Viaria, consistente en el incremento de jornada de los 
operarios que actualmente se encuentran al 75%, quedando todos los trabajadores 
subrogados al 100% de jornada, mejora que no implica un aumento del gasto para este 
Ayuntamiento. 

SEGUNDO. Notificar a “ACCIONA SERVICE ISLA CRISTINA UTE”, adjudicatario del 
contrato, la presente Resolución, y citarle para la formalización de la modificación del 
contrato. 

TERCERO. Facultar a la Alcaldía para la firma del contrato. 
 

PUNTO TERCERO.- ASUNTOS VARIOS. 

 No se presenta ningún asunto. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión 
siendo las nueve horas y cuarenta y cinco minutos del día de su comienzo, de 
todo lo cual yo, como Oficial Mayor-Secretaria, doy fe.  

 

    LA OFICIAL MAYOR-SECRETARIA 

    (Decreto 31/12/2013) 

 

 

 

           Fdo. María Dolores Muñoz Mena. 


