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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 23 DE ABRIL DE 2020 
 

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR. 
 
Sesión virtual y extraordinaria celebrada el día 1 de abril de 2020. 
 
2. DISPOSICIONES DE INTERÉS, ANUNCIOS Y COMUNICACIONES 

OFICIALES. 
 
2.1. Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 

adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico 
para hacer frente al COVID-19; publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 
91, de 1 de abril (corrección de errores publicada en el Boletín Oficial del 
Estado nº 99, de 9 de abril). 

 
2.2. Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen 

como servicios esenciales determinados centros, servicios y establecimientos 
sanitarios; publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 91, de 1 de abril. 

 
2.3. Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes 

en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género; 
publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 91, de 1 de abril. 

 
2.4. Corrección de errores de la resolución de 27 de marzo de 2020, 

del Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad y Servicios Sociales de 
la Junta de Extremadura, sobre medidas preventivas y recomendaciones 
relativas a los servicios sociales de atención residencial, atención diurna, 
atención domiciliaria y otros servicios de promoción de la autonomía de 
titularidad pública y privada; publicada en el Diario Oficial de Extremadura 
nº 64, de 1 de abril. 

 
2.5. Corrección de errores de la Orden de la Consejería de Agricultura, 

Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura, de 27 
de marzo de 2020, General de Vedas de Caza para la temporada 
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2020/2021, de la Comunidad Autónoma de Extremadura; publicada en el 
Diario Oficial de Extremadura nº 65, de 2 de abril. 

 
2.6. Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Secretaría General de 

Empleo, de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, 
por la que se acuerda la apertura del trámite de audiencia e información 
pública en relación con el proyecto de Decreto por el que se deroga el 
Decreto 67/2018, de 22 de mayo, por el que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de 
acciones de orientación y otras actuaciones de políticas activas de empleo; 
publicada en el Diario Oficial de Extremadura nº 65, de 2 de abril. 

 
2.7. Resolución de 1 de abril de 2020, del Banco de España, por la que 

se publican determinados tipos de referencia oficiales del mercado 
hipotecario; publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 92, de 2 de abril. 

 
2.8. Relación de ayuntamientos que han firmado convenios en materia 

de declaración de ruina, órdenes de ejecución y ejecución subsidiaria en el 
cumplimiento del deber de conservación; publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia nº 70, de 3 de abril. 

 
2.9. Resolución de 30 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo 

y Consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, por 
la que se adoptan medidas excepcionales de intervención sanitaria mientras 
se prolongue la declaración del estado de alarma para garantizar la 
prestación de servicios en materia sanitaria en los centros de mayores de 
carácter residencial de la Comunidad Autónoma de Extremadura; publicada 
en el Diario Oficial de Extremadura nº 66, de 3 de abril. 

 
2.10. Orden INT/317/2020, de 2 de abril, por la que se desarrolla el 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, en materia de matriculación y cambio de titularidad de 
determinados vehículos; publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 93, de 3 
de abril. 
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2.11. Orden SND/322/2020, de 3 de abril, por la que se modifican la 

Orden SND/275/2020, de 23 de marzo y la Orden SND/295/2020, de 26 
de marzo, y se establecen nuevas medidas para atender necesidades 
urgentes de carácter social o sanitario en el ámbito de la situación de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19; publicada en el Boletín Oficial del 
Estado nº 95, de 4 de abril. 

 
2.12. Decreto del Presidente de la Diputación Provincial de Badajoz por 

el que se suspende la celebración del Día de la Provincia 2020 y la concesión 
de distinciones; publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 73, de 6 de 
abril. 

 
2.13. Decreto-ley 5/2020, de 3 de abril, por el que se aprueban 

medidas urgentes y extraordinarias en materia de política social y sanitaria; 
publicado en el Diario Oficial de Extremadura nº 67, de 6 de abril. 

 
2.14. Resolución de 2 de abril de 2020, de la Intervención General de 

la Administración del Estado, por la que se establecen las instrucciones a las 
que habrán de ajustarse el contenido, estructura y formato del informe 
resumen, así como la solicitud del informe previo a la resolución de 
discrepancias y la remisión de información contable e informes de auditoría 
de cuentas anuales de las entidades del sector público local; publicada en el 
Boletín Oficial del Estado nº 96, de 6 de abril. 

 
2.15. Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan 

determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario; publicado en 
el Boletín Oficial del Estado nº 98, de 8 de abril. 

 
2.16. Resolución de 30 de marzo de 2020, de la Dirección General de 

Seguros y Fondos de Pensiones, del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, por la que se publican las cuantías de las 
indemnizaciones actualizadas del sistema para valoración de los daños y 
perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación; publicada en 
el Boletín Oficial del Estado nº 98, de 8 de abril. 
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2.17. Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, 

por la que se ordena la publicación del acuerdo de autorización de la 
prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo; publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 101, de 11 de 
abril. 

 
2.18. Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga 

el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19; publicado en el 
Boletín Oficial del Estado nº 101, de 11 de abril. 

 
2.19. Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden 

determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios 
existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para 
personas no relacionadas con dicha actividad; publicada en el Boletín Oficial 
del Estado nº 102, de 12 de abril. 

 
2.20. Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, 

por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Real 
Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas 
complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del 
COVID-19; publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 103, de 13 de abril. 

 
2.21. Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, 

por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Real 
Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso 
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que 
no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la 
población en el contexto de la lucha contra el COVID-19; publicada en el 
Boletín Oficial del Estado nº 103, de 13 de abril. 

 
2.22. Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, 

por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Real 
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Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente 
al COVID-19; publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 103, de 13 de 
abril. 

 
2.23. Resolución de 9 de marzo de 2020, de la Dirección General de 

Vivienda, de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta 
de Extremadura, por la que se da publicidad a la actualización de precios 
máximos de compraventa o adjudicación de la vivienda protegida para el 
ejercicio 2020; publicada en el Diario Oficial de Extremadura nº 71, de 14 
de abril. 

 
2.24. Resolución de 13 de abril de 2020, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, por 
la que se modifica la resolución de 27 de marzo de 2020, sobre medidas 
preventivas y recomendaciones relativas a los servicios sociales de atención 
residencial, atención diurna, atención domiciliaria y otros servicios de 
promoción de la autonomía de titularidad pública y privada; publicada en el 
Diario Oficial de Extremadura nº 72, de 15 de abril (corrección de errores 
publicada en el Diario Oficial de Extremadura nº 75, de 20 de abril). 

 
2.25. Resolución de 12 de abril de 2020, de la Dirección General de 

Trabajo, de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de 
Extremadura, por la que se modifica el anexo de la resolución de 28 de 
octubre de 2019, en la que se determinan las fiestas locales en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2020; publicada en el 
Diario Oficial de Extremadura nº 72, de 15 de abril. 

 
2.26. Anuncio de 6 de abril de 2020, del Servicio Extremeño Público de 

Empleo, por el que se da publicidad a las subvenciones concedidas a 
entidades promotoras de proyectos del programa de formación en 
alternancia con el empleo “Escuelas Profesionales de Extremadura” durante el 
ejercicio 2019; publicado en el Diario Oficial de Extremadura nº 72, de 15 
de abril. 
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2.27. Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se 
extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas 
declaraciones y autoliquidaciones tributarias; publicado en el Boletín Oficial 
del Estado nº 105, de 15 de abril. 

 
2.28. Anuncio de 6 de abril de 2020, de la Mancomunidad Integral de 

Servicios “La Serena-Vegas Altas”, sobre aprobación definitiva de la 
modificación de sus estatutos con ocasión de la integración en la misma del 
municipio de Orellana de la Sierra; publicado en el Diario Oficial de 
Extremadura nº 74, de 17 de abril. 

 
2.29. Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen 

medidas excepcionales para garantizar el acceso de la población a los 
productos de uso recomendados como medidas higiénicas para la prevención 
de contagios por el COVID-19; publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 
109, de 19 de abril. 

 
2.30. Resolución de 20 de abril de 2020, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, por 
la que se establece el procedimiento de remisión de información a la 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de las pruebas de diagnóstico 
adquiridas y de los casos de COVID-19 confirmados por medios ajenos al 
Sistema Público de Salud, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura; publicada en el Diario Oficial de Extremadura nº 77, de 22 de 
abril. 

 
2.31. Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes 

complementarias para apoyar la economía y el empleo; publicado en el 
Boletín Oficial del Estado nº 109, de 19 de abril. 

 
3. ASUNTOS EN MATERIA DE COMPETENCIAS DELEGADAS POR LA 

ALCALDÍA. 
 
3.1. Responsabilidad patrimonial de la Administración.  
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Reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración 
presentada por don Francisco Reca Rioboó, con entrada en el Registro 
Municipal el día 25 de abril de 2019, para que se le indemnice por los 
daños sufridos en el vehículo de su propiedad, marca TOYOTA, modelo 
AURIS, con matrícula 7795-KHX, el día 28 de marzo anterior, cuando 
circulaba por el carril auxiliar a la carretera de Guadalupe y se disponía a 
acceder al comercio de pinturas “Villa Matiz”, a causa de un mal diseño de la 
entrada a dicha empresa, según manifestación del reclamante. 

 
3.2. Responsabilidad patrimonial de la Administración.  
 
Reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración 

presentada por doña Catalina Grijota Sánchez, con entrada en el Registro 
Municipal el día 17 de julio de 2019, para que se le indemnice por las 
lesiones sufridas el día 3 de julio anterior al caerse por un bache existente en 
el asfalto, a la altura de la esquina izquierda de la calle Eloy Gonzalo, en 
cruce con la calle Camino de Magacela, según manifestación de la 
reclamante. 

 
3.3. Responsabilidad patrimonial de la Administración.  
 
Reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración 

presentada por doña María Francisca Gutiérrez Calderón, con entrada en el 
Registro Municipal el día 2 de septiembre de 2019; para que se le indemnice 
por las lesiones sufridas el día 30 de agosto anterior, al tropezar y caer, 
debido a una arqueta abierta y sin señalizar, en las obras que se ejecutaban 
en la calle López de Ayala, según manifestación de la reclamante. 

 
3.4. Responsabilidad patrimonial de la Administración.  
 
Reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración 

presentada por doña María Jesús Gutiérrez Moreno, con entrada en el 
Registro Municipal el día 28 de octubre de 2019, para que se le indemnice 
por las lesiones sufridas el día 23 de agosto anterior, al tropezar y caer en 
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un hoyo existente en la calzada de la calle Magacela, a la altura del nº 36, 
según manifestación de la reclamante. 

 
3.5. Responsabilidad patrimonial de la Administración.  
 
Reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración 

presentada por doña María Dolores Murillo Mateo, con entrada en el 
Registro Municipal el día 5 de noviembre de 2019, para que se le indemnice 
por las lesiones y daños materiales (rotura de la pantalla de un teléfono 
móvil) sufridos el día 31 de octubre anterior, al tropezar y caer debido a una 
baldosa levantada en la calle Hernán Cortés, haciendo esquina con la calle 
Buenavista, según manifestación de la reclamante. 

 
3.6. Responsabilidad patrimonial de la Administración.  
 
Reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración 

presentada por doña María Pilar Blanco Moya, con entrada en el Registro 
Municipal el día 19 de noviembre de 2019, para que se le indemnice por las 
lesiones y daños materiales (rotura de gafas) sufridos el día 3 de noviembre 
anterior, al tropezar y caer en las obras que se ejecutaban en la calle López 
de Ayala, según manifestación de la reclamante. 

 
3.7. Responsabilidad patrimonial de la Administración.  
 
Reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración 

presentada por don Cándido Diestro Sánchez, con entrada en el Registro 
Municipal el día 27 de noviembre de 2019, para que se le indemnice por los 
daños producidos en el umbral de la puerta y el balcón de la vivienda de su 
propiedad ubicada en el nº 17 de la calle Espronceda, debido a las obras 
de urbanización que se vienen ejecutando en dicha calle, según manifestación 
del reclamante.  

 
3.8. Responsabilidad patrimonial de la Administración.  
 



 
 

 
pág. 9 asuntos sesión virtual y extraordinaria Junta de Gobierno Local 23 de abril de 2020 

 

Reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración 
presentada por doña Dolores Rejas García, con entrada en el Registro 
Municipal el día 27 de noviembre de 2019, para que se le indemnice por los 
daños producidos en la fachada de la vivienda de su domicilio, debido a las 
obras de urbanización que se vienen ejecutando en dicha calle, según 
manifestación de la reclamante.  

 
3.9. Responsabilidad patrimonial de la Administración.  
 
Reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración 

presentada por don Carlos de la Puente Ruiz, con entrada en el Registro 
Municipal el día 23 de diciembre de 2019, para que se le indemnice por los 
daños producidos el día 19 de diciembre anterior en el vehículo propiedad 
de su madre, doña Irene Ruiz Díaz, marca WOLKSWAGEN, modelo TIGUAN, 
con matrícula 5741-JVZ, al caerse un árbol encima del mismo cuando 
circulaba por la calle Zurbarán, a la altura del nº 5, según manifestación del 
reclamante. 

 
3.10. Responsabilidad patrimonial de la Administración.  
 
Reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración 

presentada por doña Marisa Morales Romero, con entrada en el Registro 
Municipal el día 30 de diciembre de 2019, para que se le indemnice por los 
daños producidos en el calentador de su vivienda a consecuencia de las 
obras que se ejecutaban en la calle López de Ayala, según manifestación de 
la reclamante. 

 
3.11. Responsabilidad patrimonial de la Administración.  
 
Reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración 

presentada por don Antonio Escobar Hurtado, con entrada en el Registro 
Municipal el día 31 de enero de 2020, para que se le indemnice por los 
daños producidos el día 16 de diciembre anterior en el vehículo de su 
propiedad, marca SEAT, modelo ALTEA, con matrícula 4366-GKL, cuando se 
encontraba estacionado en la Avda. Hernán Cortés, a la altura del nº 53, al 
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caerle encima un árbol debido al temporal, según manifestación del 
reclamante. 

  
3.12. Contratos administrativos (suministros).  
 
Aprobación de la liquidación del contrato de suministro de una máquina 

multifuncional a color para el Servicio de Diseño Gráfico, mediante el sistema 
de renting, por un período de cuatro años (2014-2018), suscrito con la 
empresa MECANIZACIÓN TENA, S.L. el día 4 de junio de 2014; así como de 
la devolución al contratista de la garantía definitiva constituida mediante 
aval de la entidad LIBERBANK, S.A. (antes CAJA DE EXTREMADURA) de 20 
de mayo de 2014, inscrito en el Registro Especial de Avales de dicha entidad 
con el nº 75456, cuenta nº 1174-9800000328, por un importe de dos mil 
ochocientos treinta y dos (2.832) euros. 

 
3.13. Contratos administrativos (obras).  
 
Aprobación de la certificación de obras nº 8 emitida por la dirección 

técnica del contrato de ejecución de las obras comprendidas en el proyecto 
denominado “Mejora de las infraestructuras de varias calles del Centro 
Comercial Abierto”, redactado por el arquitecto municipal don Alfonso 
Navarro Muñoz; por un importe de veintidós mil novecientos setenta y ocho 
euros con doce céntimos (22.978,12), IVA incluido; ordenando el pago de 
dicha cantidad a favor de la empresa VICIOSO Y GÓMEZ, S.L.  

 
3.14. Contratos administrativos (obras).   
 
Aprobación de la ampliación del plazo de ejecución de las obras 

solicitada por la empresa VICIOSO Y GÓMEZ, S.L., contratista de las obras 
comprendidas en el proyecto denominado “Mejora de las infraestructuras de 
varias calles del Centro Comercial Abierto”, redactado por el arquitecto 
municipal don Alfonso Navarro Muñoz, que el técnico director y responsable 
del contrato estima en tres (3) meses y veintidós (22) días, esto es, hasta el 2 
de agosto de 2020; sin imposición de penalidades. 
 


