
PAG. 1

ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  Y
URGENTE  CELEBRADA  POR  EL  AYUNTAMIENTO
PLENO, EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

En Benacazón, siendo las veinte horas y quince minutos del día quince de septiembre
de  dos  mil  dieciséis, se  reunieron  en  el  Salón  de  sesiones  de  la  Casa-Palacio,  bajo  la
Presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dña. Juana Mª Carmona González, los Tenientes-Alcaldes,
D. Francisco Antonio Bernal Pérez, Dª. Ana Caro Melero, D. Iván Solís Perejón y Dª. María del
Carmen Pérez Luna, y los Concejales, D. Pedro Oropesa Vega, D. Diego Perejón Luna, Dña.
Mercedes Espinosa Sánchez, D. Manuel Ortiz Soriano, Dª. Mónica Perejón Rivera y D. Francisco
Javier  Garrido  Bautista, once  de  los  trece  miembros  que  legalmente  integran  la
Corporación, al objeto de celebrar Sesión Extraordinaria y Urgente del Pleno Municipal, a
la que previamente habían sido citados en legal forma.

No asisten a la sesión, D. Francisco Javier Perejón Sánchez  y D. Manuel González
Garrido.

Actúa de Secretario, el de la Corporación, D. Dionisio de la Rosa Ortiz.

ORDEN DEL DIA DE LA SESIÓN:

Punto Primero.-  Ratificación de la Urgencia (artículo 79 del R.D. 2568/86, de 28 de
noviembre).

Punto Segundo.-  Forma de Gestión del Servicio Socioeducativo y de Ludoteca en la
Escuela Infantil “Peter Pan” de Benacazón (Sevilla).

A continuación y conforme al Orden de la Convocatoria,  fueron tratados
los siguientes asuntos:

PUNTO PRIMERO.-  Ratificación de la Urgencia. (Artículo 79 del RD
2568/86, de 28 de noviembre).

La Sra. Alcaldesa explica las causas que justifican la urgencia de la sesión, aludiendo a
la urgente necesidad de iniciar la prestación del servicio en la Escuela Infantil "Peter Pan”, para
este curso escolar, informando del contenido del Decreto nº 173/16, de 9 de septiembre, del
Juzgado  de lo  Contencioso  Administrativo  nº  10 de Sevilla,  recibido  el  13/09/16,  con  nº  de
Registro de entrada 4094, mediante la que se procede al archivo de la demanda interpuesta en
su momento por GUARDERÍA MARISTAS SL, por desistimiento de la demandante.

A  continuación,  la  Sra.  Alcaldesa  somete  a  votación  la  urgencia  de  la
convocatoria, al amparo de lo previsto en el artículo 79 del R.D. 2.568/86, de 28 de noviembre
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(ROF),  siendo  admitida  dicha  urgencia  por  unanimidad  de  los  once miembros  de  la
Corporación presentes en la sesión.

PUNTO SEGUNDO.- Forma de Gestión del Servicio Socioeducativo y
de Ludoteca en la Escuela Infantil “Peter Pan” de Benacazón (Sevilla).

La Sra. Alcaldesa informa a los presentes del contenido de la propuesta, que consta en
el expediente, relativa a la forma de Gestión del Servicio Socioeducativo y de Ludoteca en la
Escuela  Infantil  “Peter  Pan”,  explicando  su  contenido  y  recordando  los  antecedentes  del
expediente y justificando el trámite para ponerla en marcha para este curso escolar.  Alude a la
urgente necesidad de iniciar la prestación del servicio en la Escuela Infantil "Peter Pan” para este
curso escolar, informando del contenido del Decreto nº 173/16, de 9 de septiembre, del Juzgado
de lo Contencioso Administrativo nº 10 de Sevilla, recibido el 13/09/16, con nº de Registro de
entrada 4094, mediante la que se procede al archivo de la demanda interpuesta en su momento
por  GUARDERÍA MARISTAS SL,  por  desistimiento  de la  demandante.  Recuerda también  la
problemática con los trabajadores, suministros, embargos, etc.., así como el perjuicio que están
sufriendo los usuarios del servicio, por lo que de forma excepcional se propone asumir el servicio
durante este curso escolar y entre tanto decidir que se hace de cara al futuro al respecto.

Acto seguido,  se inicia un turno de intervenciones de los Portavoces de los Grupos
Políticos  de  la  Corporación,  en  el  que  todos  manifiestan  su  conformidad  con  la  propuesta,
señalando el Sr. Ortiz Soriano, Portavoz de IUCA-LV, que licitar este servicio fue un error en su
momento y que este tipo de servicios deberían ser prestados siempre por el Ayuntamiento, por lo
que su Grupo no desea que se vuelva a licitar,  respondiendo la Sra. Alcaldesa que en aquel
momento se tomó la decisión por la situación económica del Ayuntamiento y que a lo largo de
este año se valorará la decisión que se toma en un futuro al respecto.

Suficientemente conocido el  expediente nº  16/09-CONTRATACION,  relativo  a  la
Forma de Gestión del Servicio Socioeducativo y de Ludoteca en la Escuela Infantil “Peter
Pan” de Benacazón (Sevilla), CONSIDERANDO: 

Primero:  Que por el  Pleno Municipal,  en sesión de fecha 30 de enero de 2014, se
adoptó acuerdo de resolución del “Contrato de Gestión de Servicios Públicos” (Expte nº 16/2009-
CONT),  Servicio de Atención Socioeducativa y de Ludoteca en la Escuela Infantil Peter
Pan, sita en C/ Umbrete, nº 1, de esta localidad, adjudicado por acuerdo del Ayuntamiento Pleno
adoptado en sesión extraordinaria de fecha 17 de septiembre de 2009, a la Empresa Guardería
Maristas,  S.L.,  con  CIF:  B91808683,  durante  un  plazo  de  25  años,  por  incumplimiento  del
contratista.

Segundo: Que por  esta  Alcaldía  se  solicitó  informe jurídico  a  la  Excma Diputación
Provincial de Sevilla, en relación a la situación del personal que presta servicios en la Escuela
Infantil a efectos de una nueva licitación.

Tercero: Que el informe que obra en el expediente, de fecha 30 de abril de 2014,  se
concluye que: 

– Para el Ayuntamiento, en virtud de la doctrina del Tribunal Supremo, no opera la
subrogación por imperativo legal del art. 44 del Estatuto de los Trabajadores, ni tampoco se le
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aplica  el  convenio  colectivo  del  sector,  no  produciéndose  por  ello  la  subrogación  por  vía
convencional. Tampoco está recogida como obligación en el Pliego.

Desde el punto de vista de la empresa contratista sí estaríamos ante un supuesto de
sucesión de empresas. El contratista del sector que obtenga la nueva adjudicación del contrato
sucede en la contrata a otro contratista anterior, produciéndose en este caso, la sucesión del
artículo 44 ET.

Cuarto: Que el artículo 120 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, establece
que:  “En aquellos contratos que impongan al  adjudicatario  la obligación de subrogarse como
empleador en determinadas relaciones laborales, el órgano de contratación deberá facilitar a los
licitadores, en el propio pliego o en la documentación complementaria, la información sobre las
condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte
necesaria para permitir la evaluación de los costes laborales que implicará tal medida. A estos
efectos, la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar y que
tenga la condición de empleadora de los trabajadores afectados estará obligada a proporcionar
la referida información al órgano de contratación, a requerimiento de éste.”

Quinto:  Que ante  la  posibilidad  de  que el  procedimiento  de adjudicación  se quede
desierto,  al  no  querer  asumir  ninguna  empresa la  subrogación  de unas relaciones  laborales
cuyas circunstancias se desconocen con exactitud, se acordó por el  Ayuntamiento en sesión
plenaria de fecha 24 de julio de 2014 que de forma excepcional, el Ayuntamiento asumiera la
gestión directa del servicio durante el curso escolar 2014-2015. 

Sexto: Considerando que este acuerdo no pudo llevarse a efecto debido a que por la
Empresa Guardería Maristas, S.L. se recurrió en vía contencioso-administrativa el acuerdo de
resolución del contrato, y el Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 10 de Sevilla, admitió
estimar  la  medida  cautelar  solicitada  por  la  Empresa  y,  en  consecuencia,  suspender  la
ejecutividad de la resolución del contrato adoptada por el Pleno en fecha 30 de enero de 2014.

Séptimo:  De esta forma,  y  desde  el  inicio  del  curso escolar  2014-2015,  ha sido la
Empresa Guardería Maristas, S.L. quien ha seguido gestionando la Escuela Infantil Peter Pan de
este municipio, hasta que se resuelva el contencioso-administrativo.

Octavo:  Considerando que por el Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 10 de
Sevilla, se ha comunicado a este Ayuntamiento Decreto nº 173/2016 de 9 de septiembre, recibido
en este Ayuntamiento en fecha 13 de septiembre de 2016 (nº registro 4094), en virtud del cual se
acuerda el desistimiento de la Empresa Guardería Maristas, S.L. al recurso planteado contra la
resolución del contrato, y el alzamiento de la medida cautelar acordada por auto de 27/10/2014.

Noveno: Considerando los mismos argumentos que motivaron la adopción por el Pleno
en fecha 27 de julio de 2014 de asumir la gestión directa del servicio de Escuela Infantil.

Considerando que corresponde al Pleno, en virtud del artículo 22.2 f) de la Ley 7/1985
de 2 abril, de Bases del Régimen Local, la aprobación de las formas de gestión de los servicios.

Visto  el  informe  jurídico  emitido  por  la  Vicesecretaria-Interventora  de  fecha  13  de
septiembre de 2016.

Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General y Especial de
Cuentas en sesión Extraordinaria y urgente celebrada el día 15 de septiembre.

A propuesta  de  la  Alcaldesa,  el  Pleno Municipal,  por  unanimidad de  los  once
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  de  los  trece que  legalmente  la
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integran, adoptó los siguientes acuerdos:

Primero:  Aprobar  la Gestión  Directa por  la  propia  Entidad  Local  del  Servicio  de
Atención Socioeducativa y de Ludoteca en la Escuela Infantil Peter Pan de Benacazón, durante
el curso escolar 2016-2017.

Segundo: Facultar a la Alcaldesa para que adopte las medidas oportunas tendentes a
conseguir la plena efectividad del presente acuerdo y para suscribir cuantos documentos sean
necesarios a este fin.  

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa levantó la
sesión,  siendo  las  veinte  horas  y  cuarenta  minutos,  extendiéndose  el
presente Acta, que como Secretario certifico.

 Vº Bº   
LA ALCALDESA.
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