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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 2020
En Villanueva de la Serena y en su Casa Consistorial, siendo las
nueve horas y quince minutos del día uno de diciembre de dos mil veinte,
en primera convocatoria, se reúnen quienes a continuación se expresan,
miembros de la Junta de Gobierno Local, al objeto de deliberar y
decidir sobre los asuntos incluidos en el orden del día de la
correspondiente convocatoria, efectuada en legal forma.
ASISTENTES
Sr. Presidente:
DON LUIS SOLÍS VILLA
Sras. y Sres. Tenientes de Alcalde:
DOÑA ANA BELÉN PÉREZ TAPIA
DON ZACARÍAS REYES HORRILLO
DON MANUEL FERNÁNDEZ VACAS
DOÑA MARÍA CONSUELO DE LEÓN GONZÁLEZ
Sr. Secretario:
DON BERNARDO GONZALO MATEO
Sr. Interventor:
DON ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA
Ante la ausencia del señor alcalde, preside la sesión el primer
teniente de alcalde don Luis Solís Villa.
Excusan su asistencia los tenientes de alcalde doña María Josefa
Lozano Casco y don Arturo García Corraliza.
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Por la presidencia se declara abierta la sesión a las nueve horas
y veinte minutos, estando presentes la totalidad de los asistentes.
ORDEN DEL DÍA
ASUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN, SI
PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Se da cuenta del borrador del acta de la sesión ordinaria
celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 18 de noviembre de
2020, preguntándose por la presidencia si existe alguna objeción o
aclaración al mismo, y no existiendo ninguna, es aprobado por
unanimidad.
ASUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA: DISPOSICIONES DE
INTERÉS, ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES.
2.1. Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas
urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y
en materia tributaria; publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 303,
de 18 de noviembre.
2.2. Real Decreto 1022/2020, de 17 de noviembre, por el que se
regula la concesión directa de una subvención a la Federación Española
de Municipios y Provincias para el fomento de las políticas públicas en
materia de igualdad en el ámbito local; publicado en el Boletín Oficial
del Estado nº 303, de 18 de noviembre.
2.3. Real Decreto 1023/2020, de 17 de noviembre, por el que se
actualizan las cuantías, los criterios y el procedimiento de distribución de
las transferencias para el desarrollo de nuevas o ampliadas
competencias reservadas a las entidades locales en el Pacto de Estado
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en materia de violencia de género; publicado en el Boletín Oficial del
Estado nº 303, de 18 de noviembre.
2.4. Orden de 9 de noviembre de 2020, de la Consejería de
Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, por la que se regula el
programa de ayudas a la innovación metodológica en materia de
políticas de empleo; publicada en el Diario Oficial de Extremadura nº
223, de 18 de noviembre.
2.5. Resolución de 30 de octubre de 2020, de la Secretaría
General, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la
Junta de Extremadura, por la que se da publicidad al convenio de
colaboración entre la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la
Junta de Extremadura y la Excelentísima Diputación Provincial de
Badajoz para la continuación del Programa de Organización de Fondos
de Archivos Municipales; publicada en el Diario Oficial de Extremadura
nº 223, de 18 de noviembre.
2.6. Orden de 12 de noviembre de 2020, de la Consejería de
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de
Extremadura, por la que se publica la relación de calificaciones de
Mandos de la Policía Local de Extremadura, en su categoría de Oficial,
que han superado el XXIX Curso Selectivo de Formación; publicada en el
Diario Oficial de Extremadura nº 223, de 18 de noviembre.
2.7. Resolución de 12 de noviembre de 2020, de la Dirección
General de Trabajo, de la Consejería de Educación y Empleo de la
Junta de Extremadura, por la que se hace público el calendario laboral
oficial de fiestas locales para la Comunidad Autónoma de Extremadura
durante el año 2021; publicada en el Diario Oficial de Extremadura nº
223, de 18 de noviembre.
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2.8. Resolución de 30 de octubre de 2020, de la Secretaría
General, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de
Extremadura, por la que se amplía el plazo de presentación de la
justificación necesaria para el pago del primer 50%, correspondiente al
segundo procedimiento de las ayudas a la programación de artes
escénicas y de música en la red de teatros y otros espacios escénicos de
Extremadura para el ejercicio 2020; publicada en el Diario Oficial de
Extremadura nº 225, de 20 de noviembre.
2.9. Anuncio del Organismo Autónomo Provincial de Recaudación
relativo al período de cobranza y de exposición pública de padrones
de tasas y otros conceptos (tasas de la Estación de Autobuses y el
Mercado de Abastos de Villanueva de la Serena correspondientes al mes de
octubre de 2020); publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 231,
de 23 de noviembre.
2.10. Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Secretaría
General, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la
Junta de Extremadura, por la que se da publicidad al convenio entre la
Junta de Extremadura, la Diputación Provincial de Badajoz, la
Diputación Provincial de Cáceres y la Federación de Municipios y
Provincias de Extremadura, para la colaboración técnica y material en
la puesta en funcionamiento del sistema institucional de garantías
previsto en la Ley 3/2019, de 22 de enero, de garantía de la
autonomía municipal de Extremadura; publicada en el Diario Oficial de
Extremadura nº 226, de 23 de noviembre.
2.11. Resolución de 16 de noviembre de 2020, del Consejero de
Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura, por la
que se aprueba el calendario de actividades feriales comerciales
oficiales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2021;
publicada en el Diario Oficial de Extremadura nº 226, de 23 de
noviembre.
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2.12. Resolución de 9 de noviembre de 2020, de la Secretaría
General, de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad
de la Junta de Extremadura, por la que se establece la convocatoria de
subvenciones públicas destinadas a actuaciones para el fomento de la
movilidad eléctrica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el ejercicio 2020; publicada en el Diario Oficial de
Extremadura nº 226, de 23 de noviembre.
2.13. Orden HAC/1089/2020, de 27 de octubre, por la que se
modifica la Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la que se
regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la
llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a
través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria establecida en el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto
sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de
29 de diciembre, y se modifica otra normativa tributaria; publicado en
el Boletín Oficial del Estado nº 308, de 24 de noviembre.
2.14. Orden de 18 de noviembre de 2020, de la Consejería de
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de
Extremadura, por la que se regula el sistema de ayudas bajo
metodología LEADER y el procedimiento de gestión, para el periodo de
programación de desarrollo rural 2014-2020; publicada en el Diario
Oficial de Extremadura nº 228, de 25 de noviembre.
2.15. Resolución de 16 de noviembre de 2020, del Consejero de
Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura, por la
que se determinan los domingos y festivos en los que los establecimientos
comerciales podrán permanecer abiertos al público en el año 2021 en
la Comunidad Autónoma de Extremadura; publicada en el Diario Oficial
de Extremadura nº 228, de 25 de noviembre.
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2.16. Resolución de 19 de noviembre de 2020, de la Secretaría
General, del Servicio Extremeño Público de Empleo, por la que se
convoca la concesión de subvenciones destinadas a la prórroga de la
contratación de agentes de empleo y desarrollo local del ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio
2021; publicada en el Diario Oficial de Extremadura nº 228, de 25 de
noviembre.
2.17. Real Decreto 1041/2020, de 24 de noviembre, por el que
se modifican el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se
establece la estructura orgánica básica de los departamentos
ministeriales, y el Real Decreto 735/2020, de 4 de agosto, por el que
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, y
se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se
establece la estructura orgánica básica de los departamentos
ministeriales; publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 309, de 25 de
noviembre.
2.18. Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos; publicado en
el Boletín Oficial del Estado nº 310, de 26 de noviembre.
2.19. Resolución de 17 de noviembre de 2020, de la Secretaría
General, de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta
de Extremadura, por la que se aprueba la convocatoria pública de
concesión de subvenciones para la construcción y reforma de centros y
servicios sanitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el
ejercicio 2021; publicada en el Diario Oficial de Extremadura nº 229,
de 26 de noviembre.
2.20. Resolución de 19 de noviembre de 2020, de la Secretaría
General, de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta
de Extremadura, por la que se da publicidad a las subvenciones
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concedidas a los municipios de la región para la financiación de las
ayudas para suministros mínimos vitales en la convocatoria para el año
2020; publicada en el Diario Oficial de Extremadura nº 229, de 26 de
noviembre.
2.21. Decreto del Presidente 21/2020, de 25 de noviembre, por el
que se establece la medida de limitación de la permanencia de
personas en lugares de culto en Extremadura durante el período
comprendido entre el 28 de noviembre de 2020 y el 10 de enero de
2021, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por
el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de
infecciones causadas por el SARS-CoV-2; publicado en el Diario Oficial
de Extremadura (suplemento) nº 230, de 27 de noviembre.
2.22. Resolución de 26 de noviembre de 2020, del Vicepresidente
Segundo y Consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de
Extremadura, por la que se desarrollan el deber de colaboración con las
autoridades sanitarias por parte de las personas diagnosticadas con
COVID-19 y las obligaciones de aislamiento o cuarentena, y se adoptan
medidas específicas de actuación para asegurar el control del
cumplimiento de estas obligaciones; publicada en el Diario Oficial de
Extremadura (suplemento) nº 230, de 27 de noviembre.
2.23. Resolución de 27 de noviembre de 2020, del Vicepresidente
Segundo y Consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de
Extremadura, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de
Extremadura del Acuerdo de 25 de noviembre de 2020, del Consejo de
Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se modifica el
Acuerdo de 6 de noviembre de 2020 por el que se adoptan medidas
especiales excepcionales de intervención administrativa de carácter
temporal para la contención del brote epidémico de la pandemia
COVID-19 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura;
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publicada en el Diario Oficial de Extremadura (suplemento) nº 230, de
27 de noviembre.
2.24. Orden de 26 de noviembre de 2020, de la Consejería de
Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, por la que se
aprueban las bases reguladoras de concesión de subvenciones
destinadas a la financiación del programa de escuelas profesionales
duales de empleo de Extremadura; publicada en el Diario Oficial de
Extremadura nº 231, de 30 de noviembre.
2.25. Comunicación de la Consejería para la Transición Ecológica y
Sostenibilidad de la Junta de Extremadura de 8 de noviembre de 2020,
informando que el día 30 de septiembre anterior se prorrogó el
convenio marco de colaboración entre la Junta de Extremadura y
ECOEMBES, al cual están adheridas las entidades locales que realizan la
recogida de residuos de envases ligeros (contenedor amarillo), que
permanecerá vigente hasta que se trasponga al ordenamiento jurídico
español la Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva
94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases, momento en que
se procederá a negociar un nuevo convenio marco. De este modo, se
garantiza la continuidad de la colaboración económica de ECOEMBES a
las entidades locales, que en 2019 ha supuesto una transferencia de
fondos a nuestra región de 6.611.339 euros. Esta cifra ha ido en
aumento en los últimos años, de manera paralela al incremento en las
ratios de recogida de residuos en el contenedor amarillo, por lo que
desde dicha Consejería se anima a seguir mejorando este servicio y a
intensificar las campañas de sensibilización para obtener cada vez
mejores resultados.
ASUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA: ASUNTOS EN
MATERIA DE COMPETENCIAS DELEGADAS POR LA ALCALDÍA.
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3.1. Visto el expediente incoado para la adquisición de la parcela
nº 5438 del polígono nº 036 del Catastro de Rústica de este término
municipal, sita en el paraje “Eras del Pardo”, para ser destinada a
aparcamiento público del recinto ferial, y
RESULTANDO: Que tomando en consideración las peculiaridades
de la necesidad a satisfacer y la especial idoneidad del bien, por la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de
septiembre de 2020, se aprobó iniciar el expediente para la
adquisición de la parcela nº 5438 del polígono nº 036 del Catastro de
Rústica de este término municipal, sita en el paraje “Eras del Pardo”, con
referencia catastral 06153A036054380000KJ (finca registral 36.775),
propiedad de don Antonio Manuel González Sereno; con un valor
estimado de seis mil trescientos veintinueve euros con veintitrés céntimos
(6.329,23); habiéndose determinado que la celebración del contrato
resulta necesaria para disponer de terrenos de aparcamiento público
vinculado al recinto ferial; dando de esta forma cumplimiento a lo
establecido en los artículos 28.1 y 116.1 y 4.e) 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.
RESULTANDO: Que de conformidad con lo establecido en los
artículos 63 y 116.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, el citado acuerdo ha sido publicado en el
perfil de contratante.
CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo establecido en el
artículo 9.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, se encuentran excluidos de la citada Ley los contratos de
compraventa, como el presente, “que tendrán siempre el carácter de
contratos privados y se regirán por la legislación patrimonial”.
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CONSIDERANDO: Que, por su parte, la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, dispone que
“para la adquisición de bienes o derechos la Administración podrá concluir
cualesquiera contratos, típicos o atípicos” (artículo 115.1), y que “la
adquisición podrá realizarse mediante concurso público o mediante el
procedimiento de licitación restringida regulado en el apartado 4 de la
disposición adicional decimoquinta, salvo que se acuerde la adquisición
directa por las peculiaridades de la necesidad a satisfacer, las condiciones
del mercado inmobiliario, la urgencia de la adquisición resultante de
acontecimientos imprevisibles, o la especial idoneidad del bien” (artículo
116.4).
CONSIDERANDO: Que según dispone el artículo 116 de la citada
norma, en su apartado 3, “al expediente se incorporará el pliego de
cláusulas administrativas particulares que haya de regir el contrato”, y que
“asimismo deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito”; y en
el apartado 4, que “en el expediente se justificará adecuadamente: a) La
elección del procedimiento de licitación. b) La clasificación que se exija a
los participantes. c) Los criterios de solvencia técnica o profesional, y
económica y financiera, y los criterios que se tendrán en consideración para
adjudicar el contrato, así como las condiciones especiales de ejecución del
mismo. d) El valor estimado del contrato, con una indicación de todos los
conceptos que lo integran, incluyendo siempre los costes laborales si
existiesen. e) La necesidad de la Administración a la que se pretende dar
satisfacción mediante la contratación de las prestaciones correspondientes;
y su relación con el objeto del contrato, que deberá ser directa, clara y
proporcional. f) En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de
medios. g) La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su
caso”.
CONSIDERANDO: Que según dispone el artículo 117.1 de la
citada norma, “completado el expediente de contratación, se dictará
resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y
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disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación. Dicha
resolución implicará también la aprobación del gasto, salvo en el supuesto
excepcional de que el presupuesto no hubiera podido ser establecido
previamente, o que las normas de desconcentración o el acto de delegación
hubiesen establecido lo contrario, en cuyo caso deberá recabarse la
aprobación del órgano competente. Esta resolución deberá ser objeto de
publicación en el perfil de contratante”.
Visto el pliego de cláusulas administrativas particulares, donde se
incluyen los pactos y condiciones definidores de los derechos y
obligaciones de las partes del contrato y las demás menciones
requeridas por el artículo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público.
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 172.1
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Visto el informe de la secretaría, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional tercera, apartado 8, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y el
artículo 3.3.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
Vista la fiscalización favorable del órgano interventor de la
entidad, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional
tercera, apartado 3, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público; el artículo 4.1.a) del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
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nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,
por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del sector público local; y el artículo 214 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
Primero. Aprobar el expediente de contratación para la
adquisición, por el procedimiento de adquisición directa regulado en el
artículo 116.4 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio
de las Administraciones Públicas, de la parcela nº 5438 del polígono nº
036 del Catastro de Rústica de este término municipal, sita en el paraje
“Eras del Pardo”, con referencia catastral 06153A036054380000KJ
(finca registral 36.775), propiedad de don Antonio Manuel González
Sereno, para ser destinada -por su situación urbanística en el vigente
PGM- a aparcamiento público del recinto ferial.
Segundo. Aprobar el gasto correspondiente, por un importe de seis
mil trescientos veintinueve euros con veintitrés céntimos (6.329,23), con
cargo a la partida 06/133/60004 del vigente presupuesto.
Tercero. Aprobar el pliego de cláusulas administrativas
particulares, donde se incluyen los pactos y condiciones definidores de
los derechos y obligaciones de las partes del contrato y las demás
menciones requeridas por el artículo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de
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noviembre, de Contratos del Sector Público; cuyo texto obra en el
expediente de su razón.
Cuarto. Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación,
formulando invitación para tomar parte en el procedimiento al único
candidato posible, don Antonio Manuel González Sereno, con quien se
deberá negociar en los términos que prevén los artículos 170.2 y 169.5
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Quinto. Publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante, de
conformidad con lo establecido en el artículo 117.1 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Sexto. Dar traslado del presente acuerdo a las Concejalías
delegadas de Hacienda y Urbanismo; y a los Servicios de Urbanismo,
Contratación e Intervención; a los oportunos efectos.
3.2. Visto el expediente incoado para la enajenación de trece (13)
parcelas del sector del suelo urbanizable “Palacio de Congresos” para
ser destinadas a uso residencial; y
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 18 de enero de 2019, se aprobó iniciar el
expediente para la enajenación de trece (13) parcelas del sector del
suelo urbanizable “Palacio de Congresos” (fincas registrales núms.
39.034, 39.035, 39.036, 39.037, 39.038, 39.039, 39.040, 39.041,
39.042, 39.043, 39.044, 39.045 y 39.054), para ser destinadas a uso
residencial; con un valor estimado total de doscientos sesenta y un mil
cuatrocientos treinta y cuatro euros con cincuenta y ocho céntimos
(261.434,58); habiéndose determinado que la celebración del contrato
resulta necesaria para poder sufragar los costes de urbanización a que
está obligada esta Administración como propietaria de terrenos
pertenecientes al Patrimonio Público del Suelo en el sector II del suelo
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urbanizable, “Palacio de Congresos”; dando de esta forma cumplimiento
a lo establecido en los artículos 28.1 y 116.1 y 4.e) 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.
RESULTANDO: Que de conformidad con lo establecido en los
artículos 63 y 116.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, el citado acuerdo ha sido publicado en el
perfil de contratante.
CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo establecido en el
artículo 9.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, se encuentran excluidos de la citada ley los contratos de
compraventa, como el presente, “que tendrán siempre el carácter de
contratos privados y se regirán por la legislación patrimonial”.
CONSIDERANDO: Que la legislación a que ha de remitirse es la
legislación patrimonial estatal, constituida por la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, y, con
carácter específico, en el ámbito local, por el Real Decreto 1372/1986,
de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales.
CONSIDERANDO: Que habida cuenta que la normativa
patrimonial aplicable a las entidades locales -la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases del régimen local; el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local; y el Real
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales- no contempla normas específicas para
la enajenación de bienes, sino que remite a la legislación de contratos, y
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la legislación de contratos, a su vez, remite a la legislación patrimonial;
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en su informe
25/2008, de 29 de enero, concluyó que “el régimen jurídico aplicable a
los procedimientos y formas de adjudicación de los contratos patrimoniales
celebrados por una entidad local, como consecuencia de quedar los mismos
excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector
Público, es el que resulta de las normas establecidas en la Ley 33/2003, de
3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas y de las
normas que la complementan, y, en especial, por el Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, así como, en su caso, por las normas promulgadas
sobre tal materia por las Comunidades Autónomas respecto de las normas
declaradas no básicas, siendo de aplicación las normas sobre preparación y
adjudicación de contratos de la Ley 30/2007 (actual Ley de Contratos del
Sector Público), cuando las normas patrimoniales así lo expresen”.
CONSIDERANDO: Que, a su vez, el artículo 26.2 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, prescribe
que “los contratos privados que celebren las Administraciones Públicas se
regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas
específicas, por la citada ley y sus disposiciones de desarrollo, aplicándose
supletoriamente las restantes normas de Derecho Administrativo o, en su
caso, las normas de Derecho Privado, según corresponda por razón del
sujeto o entidad contratante. En lo que respecta a sus efectos, modificación
y extinción, estos contratos se regirán por el Derecho Privado”.
CONSIDERANDO: Que según establece el artículo 112 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, “las enajenaciones de bienes
patrimoniales se regirán en cuanto a su preparación y adjudicación por la
normativa reguladora de la contratación de las Corporaciones locales”
(apartado 1); mientras que el artículo 109 establece que “los bienes
inmuebles patrimoniales no podrán enajenarse, gravarse ni permutarse sin
autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma, cuando
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su valor exceda del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto anual
de la Corporación. No obstante, se dará cuenta al órgano competente de
la Comunidad Autónoma de toda enajenación de bienes inmuebles que se
produzca”.
CONSIDERANDO: Que según establece el artículo 116 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, “al
expediente se incorporará el pliego de cláusulas administrativas
particulares que haya de regir el contrato”; y en el apartado 4, que “en el
expediente se justificará adecuadamente: a) La elección del procedimiento
de licitación … d) El valor estimado del contrato, con una indicación de
todos los conceptos que lo integran … ; y e) La necesidad de la
Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante la
contratación de las prestaciones correspondientes; y su relación con el
objeto del contrato, que deberá ser directa, clara y proporcional”.
CONSIDERANDO: Que según dispone el artículo 117.1 de la
citada norma, “completado el expediente de contratación, se dictará
resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y
disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación”, y que “esta
resolución deberá ser objeto de publicación en el perfil de contratante”.
Visto el pliego de cláusulas administrativas particulares, donde se
incluyen los pactos y condiciones definidores de los derechos y
obligaciones de las partes del contrato y las demás menciones
requeridas por el artículo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público.
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 172.1
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
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Visto el informe de la secretaría, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional tercera, apartado 8, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y el
artículo 3.3.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
Vista la fiscalización favorable del órgano interventor de la
entidad, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional
tercera, apartado 3, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público; el artículo 4.1.a) del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,
por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del sector público local; y el artículo 214 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
Primero. Aprobar el expediente de contratación para la
enajenación de trece (13) parcelas del sector del suelo urbanizable
“Palacio de Congresos”, para ser destinadas a uso residencial; con un
valor estimado total de doscientos sesenta y un mil cuatrocientos treinta y
cuatro euros con cincuenta y ocho céntimos (261.434,58).
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Segundo. Aprobar el pliego de cláusulas administrativas
particulares, donde se incluyen los pactos y condiciones definidores de
los derechos y obligaciones de las partes del contrato y las demás
menciones requeridas por el artículo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; cuyo texto obra en el
expediente de su razón.
Tercero. Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación,
publicando el anuncio de licitación correspondiente en el perfil de
contratante, de conformidad con lo establecido en los artículos 63 y 159
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Cuarto. Publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante, de
conformidad con lo establecido en el artículo 117.1 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Quinto. Dar traslado del presente acuerdo a las Concejalías
delegadas de Hacienda y Urbanismo; y a los Servicios de Urbanismo,
Contratación e Intervención; a los oportunos efectos.
3.3. Visto el expediente de contratación para la ejecución de las
obras de “Mejora y mantenimiento en la señalización vial de Villanueva de
la Serena”, y
RESULTANDO: Que definiendo el documento con precisión el objeto
del contrato de obras a ejecutar y ciñéndose su contenido al artículo 233
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; por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 5 de marzo de 2019, se aprobó la memoria
valorada denominada “Mejora y mantenimiento en la señalización vial de
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Villanueva de la Serena”, redactada por el ingeniero técnico de obras
públicas don Justo Contador Bravo, con un valor estimado de ciento
veintiocho mil setenta y cinco euros con treinta y cuatro céntimos
(128.075,34), más veintiséis mil ochocientos noventa y cinco euros con
ochenta y dos céntimos (26.895,82) de IVA, en total ciento cincuenta y
cuatro mil novecientos setenta y un euros con dieciséis céntimos
(154.971,16), y un plazo de ejecución de tres meses.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
extraordinaria y urgente celebrada el día 6 de marzo de 2019, se
aprobó iniciar el expediente para la contratación de la ejecución de las
referidas obras; habiéndose determinado que la celebración del
contrato resultaba necesaria para la seguridad vial y la regulación del
tráfico dentro del casco urbano de la población, con el fin de garantizar
tanto la integridad de los peatones como la fluidez en el tráfico de los
vehículos; dando de esta forma cumplimiento a lo establecido en los
artículos 28.1 y 116.1 y 4.e) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.
RESULTANDO: Que de conformidad con lo establecido en los
artículos 63 y 116.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, el citado acuerdo fue publicado en el perfil
de contratante.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 8 de marzo de 2019, se aprobó el
expediente de contratación, por el procedimiento abierto simplificado
regulado en el artículo 159 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, de tramitación ordinaria, dividido en los
siguientes lotes:
Lote I, consistente en la ejecución de los trabajos que se describen
en el capítulo 1.1 (“Señalización horizontal”), el capítulo 2 completo
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(“Gestión de residuos”) y el capítulo 3 completo (“Seguridad y salud”), de
la memoria valorada, con un presupuesto base de licitación de ciento
treinta mil setecientos cuarenta y ocho euros con setenta y seis céntimos
(130.748,76), incluido un IVA de veintidós mil seiscientos noventa y un
euros con noventa y tres céntimos (22.691,93).
Lote II, consistente en el suministro de los elementos de señalización
vertical y balizamiento definidos en el capítulo 1.2 (“Señalización
vertical”) y 1.3 (“Balizamiento y defensas”), de la memoria valorada, con
un presupuesto base de licitación de veinticuatro mil doscientos veintidós
euros con cuarenta céntimos (24.222,40), incluido un IVA de cuatro mil
doscientos tres euros con ochenta y nueve céntimos (4.203,89).
RESULTANDO: Que en la misma sesión referida anteriormente se
aprobó el gasto correspondiente, por un importe total de ciento
veintiocho mil setenta y cinco euros con treinta y cuatro céntimos
(128.075,34), más veintiséis mil ochocientos noventa y cinco euros con
ochenta y dos céntimos (26.895,82) de IVA, en total ciento cincuenta y
cuatro mil novecientos setenta y un euros con dieciséis céntimos
(154.971,16), con cargo a la partida presupuestaria 06/1532/61926;
se aprobó el pliego de cláusulas administrativas particulares, donde se
incluyen los pactos y condiciones definidores de los derechos y
obligaciones de las partes del contrato y las demás menciones
requeridas por el artículo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público; se aprobó el pliego donde se contienen
las prescripciones técnicas particulares que han de regir la realización
de la prestación y se definen sus calidades, sus condiciones sociales y
ambientales, a que se refieren los artículos 124 a 126 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y se
dispuso la apertura del procedimiento de adjudicación, habiéndose
publicando el anuncio de licitación correspondiente en el perfil de
contratante, de conformidad con lo establecido en los artículos 63 y 159
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
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RESULTANDO: Que, previa la tramitación correspondiente, por
resolución de la alcaldía de 4 de julio de 2019 se adjudicó el lote I,
consistente, como se ha indicado anteriormente, en la ejecución de los
trabajos que se describen en el capítulo 1.1 (“Señalización horizontal”),
el capítulo 2 completo (“Gestión de residuos”) y el capítulo 3 completo
(“Seguridad y salud”), de la memoria valorada, a la empresa
GALLONGA, S.A., con domicilio social en Cádiz, en calle Ronda de
Vigilancia, nº 40 y CIF A11035227, por la cantidad de setenta y dos mil
setecientos noventa (72.790) euros, más quince mil doscientos ochenta y
cinco euros con noventa céntimos (15.285,90) de IVA, en total ochenta y
ocho mil setenta y cinco euros con noventa céntimos (88.075,90); y un
plazo de ejecución de tres (3) meses; con arreglo a las estipulaciones de
los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas reguladores de la contratación, y a la oferta presentada
durante la licitación; habiéndose formalizado el contrato en la forma
legalmente establecida el día 19 de julio siguiente.
RESULTANDO: Que con fecha 25 de septiembre de 2019 se
extendió el acta de comprobación del replanteo, iniciándose la ejecución
de las obras, con el plazo ya indicado de tres meses.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 22 de noviembre de 2019, se aprobó la
certificación de obras nº 1 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de cincuenta y cinco mil novecientos nueve euros
con cincuenta y cinco céntimos (55.909,55), y se ordenó el pago de la
citada cantidad al contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 21 de febrero de 2020, se aprobó la
certificación de obras nº 2 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de diecinueve mil quinientos setenta euros con
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ochenta y cuatro céntimos (19.570,84), y se ordenó el pago de la citada
cantidad al contratista.
RESULTANDO: Que tras haberse procedido a la inspección
detallada de las obras, y encontrándose las mismas bien construidas, se
formalizó el acta de recepción y se procedió por la dirección técnica a
su medición general, habiéndose emitido la relación valorada y la
certificación final de las mismas, por un importe, IVA incluido, de diez mil
ciento ochenta y tres euros con ochenta y un céntimos (10.183,81).
CONSIDERANDO: Que el artículo 210, apartados 1 y 2, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece
que “el contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la
Administración, la totalidad de la prestación”; y que “en todo caso, su
constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y
positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega
o realización del objeto del contrato”.
CONSIDERANDO: Que, a su vez, el artículo 198 de la citada
norma determina que “el contratista tendrá derecho al abono del precio
convenido por la prestación realizada en los términos establecidos en esta
ley y en el contrato” (apartado 1); que “la Administración tendrá la
obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la
fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes
entregados o servicios prestados” (apartado 4); y que “la Administración
deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten
la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o
servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega
efectiva de los bienes o prestación del servicio” (apartado 4).
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CONSIDERANDO: Que según el artículo 166 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:
“1. Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición
general con asistencia del contratista, formulándose por el director de la
obra, en el plazo de un mes desde la recepción, la medición de las realmente
ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepción el
director de la obra fijará la fecha para el inicio de dicha medición, quedando
notificado el contratista para dicho acto. Excepcionalmente, en función de las
características de las obras, podrá establecerse un plazo mayor en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
2. El contratista tiene la obligación de asistir a la toma de datos y
realización de la medición general que efectuará el director de la obra.
3. Para realizar la medición general se utilizarán como datos
complementarios la comprobación del replanteo, los replanteos parciales y las
mediciones efectuadas desde el inicio de la ejecución de la obra, el libro de
incidencias, si lo hubiera, el de órdenes y cuantos otros estimen necesarios el
director de la obra y el contratista.
4. De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmarán
el director de la obra y el contratista, retirando un ejemplar cada uno de los
firmantes y remitiéndose el tercero por el director de la obra al órgano de
contratación. Si el contratista no ha asistido a la medición el ejemplar del acta
le será remitido por el director de la obra.
5. El resultado de la medición se notificará al contratista para que en el
plazo de cinco días hábiles preste su conformidad o manifieste los reparos
que estime oportunos.
6. Las reclamaciones que estime oportuno hacer el contratista contra el
resultado de la medición general las dirigirá por escrito en el plazo de cinco
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días hábiles al órgano de contratación por conducto del director de la obra,
el cual las elevará a aquél con su informe en el plazo de diez días hábiles.
7. Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del
plazo que establece el apartado 1, el director de la obra redactará la
correspondiente relación valorada.
8. Dentro de los diez días siguientes al término del plazo que establece
el apartado 1, el director de la obra expedirá y tramitará la correspondiente
certificación final.
9. Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la recepción de
la obra, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de
las obras ejecutadas, que será abonada, en su caso, al contratista dentro del
plazo de dos meses a partir de su expedición a cuenta de la liquidación del
contrato. En el supuesto de que de conformidad con la excepción prevista en
el apartado 1 se fijare un plazo superior a un mes para la medición de las
obras, la aprobación de la certificación final no podrá superar el plazo de un
mes desde la recepción de la contestación del contratista al trámite de
audiencia a que hace referencia el apartado 5”.

Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 172.1
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Visto el informe de la secretaría, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional tercera, apartado 8, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y el
artículo 3.3.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
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Vista la fiscalización favorable del órgano interventor de la
entidad, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional
tercera, apartado 3, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público; el artículo 4.1.a) del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,
por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del sector público local; y el artículo 214 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
Primero. Aprobar la certificación final emitida por la dirección
técnica del lote I del contrato de ejecución de las obras comprendidas en
la memoria valorada denominada “Mejora y mantenimiento en la
señalización vial de Villanueva de la Serena”, redactada por el ingeniero
técnico de obras públicas don Justo Contador Bravo, por un importe, IVA
incluido, de diez mil ciento ochenta y tres euros con ochenta y un céntimos
(10.183,81); ordenando el pago de la citada cantidad a la empresa
GALLONGA, S.A.
Segundo. Dar por recibidas las obras el día 6 de julio de 2020,
empezando a contar el plazo de garantía contractualmente establecido.
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Tercero. Dar traslado del presente acuerdo al contratista; al
director facultativo de las obras y responsable del contrato; a las
Concejalías delegadas de Hacienda y Urbanismo; y a los Servicios de
Urbanismo, Contratación, Intervención y Tesorería; a los oportunos
efectos.
3.4. Vista la reclamación de responsabilidad patrimonial de la
Administración presentada por don José Miguel Bordallo Lozano, con
DNI 52961824T, y domicilio a efectos de notificaciones en esta ciudad,
en calle Herrera, nº 7, actuando en representación de su hijo menor de
edad José Miguel Bordallo Cabezas; con entrada en el Registro
Municipal el día 19 de junio de 2019 (201999900007925); para que
se le indemnice por los daños sufridos por el menor el día 17 de julio de
2018, por caída y contusión directa contra un objeto pesado situado de
manera incorrecta en zona infantil habilitada dentro de las instalaciones
de la Piscina Municipal; según manifestación del reclamante.
Vista la propuesta de resolución efectuada el pasado 18 de
noviembre por el instructor del procedimiento, y
CONSIDERANDO: Que el artículo 9.3 de la Constitución establece
que “se garantiza la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad
de los poderes públicos”, mientras que en el artículo 106.2 del texto
constitucional se prescribe que "los particulares, en los términos
establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión
que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de
fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de
los servicios públicos".
CONSIDERANDO: Que la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, en sus artículos 32 y siguientes, y la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, en sus artículos 65, 66 y 67,
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desarrollan las previsiones sobre responsabilidad patrimonial de la
Administración que se contienen en el texto constitucional; y que esta
normativa estatal resulta de aplicación a la Comunidad Autónoma de
Extremadura de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 133 a 135 de
la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y Administración de la
Comunidad Autónoma.
CONSIDERANDO: Que nuestro sistema de responsabilidad
patrimonial, tal como está configurado en los preceptos constitucionales y
legales citados, presenta las siguientes notas características:
a) Se trata de un sistema unitario de Derecho Administrativo que se
aplica a todas las Administraciones Públicas sin excepción y que protege
por igual a todos los sujetos privados, garantizándoles un tratamiento
patrimonial común ante dichas Administraciones.
b) El principio constitucional de la “responsabilidad patrimonial por
el funcionamiento de los servicios públicos” tiene un alcance general,
comprendiendo todo tipo de actuaciones extracontractuales de la
Administración, ya sean normativas, jurídicas o materiales, y ya se trate
de simples inactividades u omisiones.
c) La responsabilidad patrimonial de la Administración es directa,
esto es, los particulares tienen derecho a ser resarcidos directamente por
la Administración, sin necesidad de reclamar ni de identificar de forma
previa a la autoridad, funcionario, agente o empleado público cuya
conducta culpable hubiese sido la causante del daño; y esta garantía
patrimonial directa cubre, por tanto, no sólo los daños imputables a
conductas concretas de los agentes públicos, sino, asimismo, los causados
por el funcionamiento impersonal o anónimo de la organización o de los
servicios administrativos.
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d) Estamos en presencia de una responsabilidad objetiva o por el
resultado, tesis sustentada por el Tribunal Supremo en numerosos
pronunciamientos. El Consejo de Estado, en su dictamen 3306/1999,
señaló, también, que la responsabilidad patrimonial de la Administración
"es un instituto indemnizatorio de naturaleza estrictamente objetiva, de
donde se deduce que puede concurrir, en su caso, con independencia y
abstracción de que no exista culpa o actuación inadecuada por parte de la
Administración. Por ello, no se trata de valorar la diligencia o negligencia
de los servicios administrativos, sino de apreciar objetivamente la existencia
de un daño cierto y real cuya causa pueda atribuirse al funcionamiento del
servicio público".
CONSIDERANDO: Que los elementos que deben concurrir en cada
supuesto concreto en que se solicite la responsabilidad patrimonial de la
Administración para que la misma se pueda hacer realmente efectiva
son los siguientes:
a) El funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
El artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, reproduce, básicamente, el texto del artículo
106.2 de la Constitución, añadiendo estas dos precisiones: que la
indemnización a que los particulares tienen derecho corre a cargo de las
Administraciones Públicas correspondientes, y que el funcionamiento de
los servicios públicos que genera la imputación de daños a la
Administración puede ser normal o anormal, englobándose en este
último, tal como ha puesto de relieve la doctrina, tanto el mal
funcionamiento del servicio público -ejecución de acuerdos ilegales, o
funcionamiento irregular por impericia, error, negligencia o dolo- como
la omisión de una actividad ordenada o el retraso en el obrar;
habiéndose definido el concepto de servicio público como toda
actuación, gestión o actividad propia de la función administrativa,
ejercida, incluso, con la pasividad u omisión de la Administración cuando
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tiene el deber concreto de obrar o comportarse de modo determinado.
Únicamente se excluyen del funcionamiento normal -y, por tanto, de su
imputación a la Administración- los supuestos de fuerza mayor, es decir,
los daños causados por hechos irresistibles y extraños o ajenos por
completo a la actividad administrativa o al funcionamiento de los
servicios públicos.
b) El nexo causal.
Entre la actuación administrativa y el daño ocasionado o producido
tiene que existir, obligatoriamente, una relación de causalidad, esto es,
una conexión de causa o efecto. Este necesario e imprescindible nexo
causal ha de ser, por lo general, directo, inmediato y exclusivo, lo que se
tendrá que apreciar de forma casuística, debiendo tenerse presente, sin
embargo, que a veces la relación de causalidad puede aparecer bajo
formas mediatas, indirectas o concurrentes.
c) La lesión indemnizable.
De acuerdo con el artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, "sólo serán indemnizables
las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no
tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley".
d) Los elementos del daño: efectivo, evaluable e individualizado.
A tenor del artículo 32.2 de la Ley 40/2015, el daño alegado
(que ha de ser acreditado mediante una prueba suficiente, la cual pesa,
de acuerdo con los viejos aforismos "necessitas probando incumbit ei qui
agif” y "onus probando incumbit actori”, y conforme a las reglas
generales de la carga de la prueba del artículo 217 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, sobre el solicitante), ha de ser, en cualquier caso,
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"efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una
persona o grupo de personas".
CONSIDERANDO: Que, en todo caso, debe abordarse el examen
puntual y particular de cada petición concreta de responsabilidad
patrimonial de la Administración, analizando las circunstancias
específicas y peculiares de la misma hasta llegar a determinar si en ella
concurren, o no, todos los requisitos exigibles, en particular el nexo
causal, para poder declarar tal responsabilidad, pues de concitarse
todos los anteriores requisitos surge la obligación de reparación que
deje a la víctima indemne del daño, ya que la indemnización por este
título jurídico debe cubrir los daños y perjuicios hasta conseguir la
reparación integral de los mismos.
RESULTANDO: Que en el presente caso obra en el expediente un
informe del arquitecto técnico municipal don Ramiro García Domínguez,
del siguiente tenor literal:
“Girada visita de inspección al lugar indicado en el escrito presentado,
se comprueba que la zona acondicionada para juego de niños no presenta
adoquines ni piezas sueltas colocadas de forma que puedan ser la causa de
caídas. Las instalaciones de la Piscina Municipal cuentan con personal de
mantenimiento durante toda la temporada de uso. Antes del inicio de la
temporada de baño y durante ella se realizan trabajos de mantenimiento en
todas las instalaciones”.

RESULTANDO: Que también se ha emitido informe sobre el asunto
por el coordinador del Servicio de Deportes, don Rodrigo Donoso
Lozano, en el que se concluye lo siguiente:
“En primer lugar y tras hablar con la técnico infantil que se encontraba
en las instalaciones de la ludoteca de la piscina de verano, doña María
Natividad Díaz Sánchez, nos indica que este niño se encontraba en el banco
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de entrada a los vestuarios con su madre o su tía, quienes se encontraban allí
con la intención de abandonar la instalación de la piscina y no como usuario
de la ludoteca; el niño se encontraba de pie encima del banco jugando, desde
el cual se cayó hacia atrás, desconociendo en qué elemento del suelo se
golpeó en la cara. Aclarar que el banco en el que estaba subido el niño y
desde el que se cayó, se haya fuera de la ludoteca, en la zona de entrada a
los vestuarios, contigua a dicha ludoteca, como ya ha quedado dicho. Por
otra parte, indicar que, en la orilla, en la zona interior de la ludoteca, había
algunos adoquines de los utilizados para los diferentes trabajos realizados
por los servicios municipales de Vías y Obras en las instalaciones para la
mejora de las mismas. En segundo lugar, se procedió por parte de la DUE que
se encontraba de servicio a realizarle los primeros auxilios. Tras dicho análisis
decidió derivarle al centro de referencia sanitario más cercano para que le
practicaran posibles suturas y un mayor reconocimiento”.

RESULTANDO: Que puesto de manifiesto el expediente al
interesado, presentó alegaciones en escrito fechado el 22 de junio de
2020, basadas principalmente en la constatación del accidente, la
contrariedad con las declaraciones realizadas en el informe del
coordinador deportivo y la responsabilidad patrimonial por parte de
esta entidad, cuyo hecho causal estaría basado en la falta de vigilancia
de los responsables de la seguridad de los menores en la ludoteca de la
Piscina Municipal.
CONSIDERANDO: Sobre la relación de causalidad, que hay que
analizar el material probatorio que obra en el expediente, constituido por
la solicitud del reclamante, a la que acompaña informes médicos y
reportaje fotográfico, el informe del arquitecto técnico municipal y el
informe del coordinador de instalaciones deportivas, que recoge las
manifestaciones del técnico infantil que se encontraba en la ludoteca el día
de autos, doña María Natividad Díaz Sánchez.
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CONSIDERANDO: Que, en síntesis, mantiene el reclamante que su
hijo sufrió un accidente por caída y contusión contra un objeto pesado
situado de manera incorrecta en zona habilitada infantil, dentro de las
instalaciones de la Piscina Municipal, el día 17 de julio de 2018, sobre las
20.30 horas, remitiendo el resto del relato fáctico respecto al mecanismo
de producción del accidente a la conclusión primera del informe médico
de valoración del daño corporal, el cual viene a decir lo mismo: que el
accidente se produce por caída y contusión directa contra un objeto
pesado situado de manera incorrecta en zona habilitada infantil; que
posteriormente, ya en fase de alegaciones, se dice que el niño se
encontraba en compañía de sus padres, dentro de las instalaciones de la
ludoteca, y que el técnico infantil no puede conocer las intenciones de los
padres respecto a abandonar las instalaciones; y, por último, indicar que
en las fotografías acompañadas se aprecia un banco lindante a la zona
de juegos infantiles, zona delimitada por una alfombra verde y donde se
observan dos adoquines, apreciándose que el banco se halla fuera de la
zona de juegos, a un nivel superior, de un escalón, realizado de hormigón
en masa y rugoso.
CONSIDERANDO: Que, a su vez, el informe del coordinador de
instalaciones deportivas sostiene, en síntesis, que el niño se encontraba de
pie jugando encima del banco de entrada a los vestuarios, contiguo a la
ludoteca, desde el cual se cayó hacia atrás, desconociendo en qué
elemento del suelo se golpeó en la cara, e iba acompañado de su madre
o su tía, que estaban allí con la intención de abandonar las instalaciones y
no como usuarios de la ludoteca; añadiendo que en la zona interior de la
ludoteca había algunos adoquines de los utilizados para los diferentes
trabajos realizados por los operarios municipales de Vías y Obras.
CONSIDERANDO: Por último, que el informe del arquitecto técnico
municipal, si bien realizado tiempo después, indica que la zona
acondicionada para juego de niños no presenta adoquines ni piezas
sueltas que puedan ser causa de caídas.
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CONSIDERANDO: Que, a la vista de las dos distintas versiones, y
obviando la circunstancia de que en principio las manifestaciones de los
empleados públicos gozan de una presunción de objetividad reconocida
jurisprudencialmente, que no tiene la del particular que reclama; así como
el hecho de que la única prueba aportada por este son sus propias
manifestaciones y unas fotografías del lugar donde dice que sucedió el
accidente, resulta mucho más creíble la versión del Servicio Municipal, pues
en el relato inicial del reclamante no se indica dónde se encontraba el niño
y con quién, solo que se golpeó contra un objeto pesado situado de
manera incorrecta en zona habilitada infantil; para, posteriormente, a la
vista del informe del coordinador municipal, alegar que el niño se
encontraba en la zona infantil acompañado de sus padres, lo cual adolece
de sentido, pues si se encontraba en la ludoteca lo más lógico es que
estuviera al cuidado del técnico infantil y no acompañado de sus padres,
que en tal caso parece que son los que deberían estar al cuidado.
CONSIDERANDO: Que, por otra parte, también tiene mucha más
lógica la afirmación de que el niño estaba en el banco de entrada a los
vestuarios acompañado de su madre o su tía, quienes se encontraban allí
con la intención de abandonar las instalaciones deportivas, pues el propio
reclamante manifiesta que el accidente sucedió sobre las 20.30 horas, que
coincide precisamente con la hora de cierre de dichas instalaciones.
CONSIDERANDO: Que, aunque se afirma que el menor se golpeó
contra los adoquines que había allí colocados, tampoco está esto
acreditado; y, a mayor abundamiento, respecto a esta cuestión, del
examen de las fotografías aportadas se observa el borde del escalón de
hormigón rugoso, donde se hallaba el banco, que puede resultar mucho
más dañino en el caso que nos ocupa que los adoquines a los que se
refiere el reclamante.
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CONSIDERANDO: Por todo cuanto antecede, que se considera por
el instructor del procedimiento que no existe relación de causalidad entre
el daño por el que se reclama y el funcionamiento del servicio.
RESULTANDO: Que este Ayuntamiento tenía suscrito en la fecha en
que sucedieron los hechos un seguro de responsabilidad civil con la
entidad aseguradora ZURICH INSURANCE PLC, sucursal en España
(póliza nº 88597646), vigente desde el 1 de octubre de 2016 al 30 de
septiembre de 2018, en el cual no existía franquicia y a la que se dio
traslado de la reclamación efectuada.
CONSIDERANDO: Que el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, dispone que “la aceptación de informes o
dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al
texto de la misma”.
Vistos los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, por
unanimidad de los presentes, acuerda:
Primero. Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial
de la Administración presentada por don José Miguel Bordallo Lozano,
actuando en representación de su hijo menor de edad José Miguel
Bordallo Cabezas.
Segundo. Dar traslado del presente acuerdo al reclamante; a la
entidad aseguradora ZURICH INSURANCE PLC, sucursal en España; a las
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Concejalías delegadas de Hacienda, Urbanismo y Deportes; a la
Asesoría Jurídica (Unidad de Responsabilidad Patrimonial); y a los
Servicios de Urbanismo, Deportes e Intervención; a los oportunos efectos.
3.5. Visto el expediente de contratación de la ejecución de las
obras de mejora de las infraestructuras de varias calles del Centro
Comercial Abierto o comercio tradicional de Villanueva de la Serena, y
RESULTANDO: Que por resolución de 12 de diciembre de 2016,
de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, publicada en el
Boletín Oficial del Estado nº 301, de 14 de diciembre siguiente, se
resuelve definitivamente la primera convocatoria para la selección de
Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán
cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER de Crecimiento
Sostenible 2014-2020, efectuada por Orden HAP/2427/2015, de 13
de noviembre; figurando entre los proyectos seleccionados la Estrategia
DUSI DB-VVA (nº 177, EX5), siendo entidad beneficiaria la
Mancomunidad Don Benito-Villanueva de la Serena, con una ayuda
asignada de diez millones de euros (10.000.000).
RESULTANDO: Que la Mancomunidad Don Benito-Villanueva de la
Serena, al ejercer la doble función de “Organismo Intermedio Ligero a
efectos de selección de operaciones” y de “Entidad beneficiaria de la
Estrategia DUSI del Área Urbana Funcional (AUF) de Don BenitoVillanueva de la Serena”, y al objeto de asegurar el cumplimiento de
todas aquellas funciones que le han sido delegadas por la Autoridad de
Gestión del Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible
2014-2020, así como para garantizar una correcta ejecución de todas
las actuaciones y operaciones inherentes a la propia Estrategia
aprobada, ha optado por la organización de sus cometidos a través de
cuatro grandes estructuras de gestión, a saber: estructura de
participación, estructura de control, estructura de selección de
operaciones, y estructura de ejecución de operaciones.
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RESULTANDO: Que dicha estructura queda reflejada en el
documento denominado “Manual de procedimientos para el ejercicio de las
funciones asignadas para la gestión de FEDER como Organismo Intermedio
Ligero, en el marco de la Estrategia de Desarrolllo Urbano Sostenible e
Integrada del Área Funcional Don Benito-Villanueva de la Serena” (en
adelante, “Manual de Procedimientos”), documento en el que se incluye
como anexo 4 el denominado “Acuerdo de compromiso en materia de
asunción de funciones para la gestión del FEDER”.
RESULTANDO: Que el Manual de Procedimientos determina en su
apartado 1.3 (“estructura de la entidad DUSI”) los agentes responsables
de cada una de las estructuras organizativas anteriormente expuestas, y
en lo relativo a la estructura de ejecución de las operaciones, se indica
que estará formada por cada una de las Unidades Ejecutoras de las
Operaciones que intervendrán en la EDUSI, entendiendo por tales todas
aquellas áreas, departamentos y organismos (medios propios de los
Ayuntamientos de Don Benito y Villanueva de la Serena) que, de
acuerdo a los principios y criterios de selección de operaciones definidos
en las actuaciones, podrían ejecutar operaciones, en nombre de la
Mancomunidad, como entidad beneficiaria de la EDUSI.
RESULTANDO: Que tomando en consideración lo anterior, por la
Asamblea de la Mancomunidad Don Benito-Villanueva de la Serena, en
sesión ordinaria celebrada el día 2 de febrero de 2018, se aprobó el
convenio de colaboración a suscribir con los Ayuntamientos de Don Benito
y Villanueva de la Serena con vistas a encomendar a cada entidad la
ejecución de las operaciones de la Estrategia DUSI de su respectivo
término municipal.
RESULTANDO: Que los Ayuntamientos de Villanueva de la Serena
y Don Benito, mediante acuerdos de sus órganos plenarios de 9 y 19 de
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marzo de 2018, respectivamente, prestaron aprobación al citado
convenio, que fue suscrito el día 25 de mayo siguiente.
RESULTANDO: Que ultimados los trámites previstos en el Manual
de Procedimientos, por la presidencia de la Mancomunidad Don BenitoVillanueva de la Serena, mediante resolución de 21 de septiembre de
2018 (corregida por otra resolución posterior de 26 de noviembre
siguiente), se aprobaron una serie de operaciones a ejecutar en el
término municipal de Villanueva de la Serena, a financiar total o
parcialmente, según los casos, con cargo a la subvención concedida a la
Mancomunidad Don Benito-Villanueva de la Serena por resolución de 12
de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y
Gastos, referida anteriormente.
RESULTANDO: Que entre las operaciones aprobadas se
comprende la identificada como “Adecuación de infraestructuras de
apoyo al tejido productivo de Villanueva de la Serena. Programa de
mejora de infraestructuras en el ámbito de la promoción del tejido
comercial del entorno urbano de la Plaza de las Pasaderas”, con código
OT9-DV-A0010-OP01V y un presupuesto de 1.027.270,06 euros,
siendo el coste total subvencionable de la operación de 975.040,91
euros, y el importe de la ayuda pública concedida de 788.032,73
euros.
RESULTANDO: Que en el ámbito de la operación aprobada, por el
arquitecto municipal don Alfonso Navarro Muñoz se redactó el proyecto
denominado “Mejora de las infraestructuras de varias calles del Centro
Comercial Abierto”, con un presupuesto de ejecución por contrata de
ochocientos cuarenta y ocho mil novecientos ochenta y tres euros con
cincuenta y dos céntimos (848.983,52), más ciento setenta y ocho mil
doscientos ochenta y seis euros con cincuenta y cuatro céntimos
(178.286,54) de IVA, en total un millón veintisiete mil doscientos setenta
euros con seis céntimos (1.027.270,06).
pág. 37 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 1 de diciembre de 2020

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALO MATEO BERNARDO

04-12-2020 12:56:24

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

04-12-2020 13:33:04

Plaza de España, 1, Villanueva de la Serena, 06700 Badajoz - Tlf.: 924846010
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

Página: 37 / 120

ID DOCUMENTO: VrseGfbLag
Verificación código: https://sede.villanuevadelaserena.es/verifica

En virtud del artículo 16 y 27 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, el presente documento se declara copia auténtica

RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 24 de septiembre de 2018, se aprobó el
citado proyecto, al definir el mismo con precisión el objeto del contrato
de obras a ejecutar y ceñirse su contenido a lo establecido en el artículo
233 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.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 28 de septiembre de 2018, se aprobó iniciar
el expediente para la contratación de la ejecución de las referidas
obras, habiéndose determinado que la celebración del contrato resulta
necesaria para lograr el objetivo de activar y dinamizar el comercio
local en el casco histórico de la ciudad donde se ubica el Centro
Comercial Abierto o comercio tradicional de Villanueva de la Serena,
tratando de favorecer el tejido productivo y comercial del área urbana,
lo que tendrá una incidencia directa en el empleo, y, por tanto, en la
cohesión social de la conurbación Don Benito-Villanueva de la Serena,
dada la ubicación geográfica de la misma como centro neurálgico de las
comarcas de las Vegas Altas, La Serena y Los Montes de Guadiana, al
ser el comercio minorista uno de los principales motores económicos de
estas comarcas; dando de esta forma cumplimiento a lo establecido en
los artículos 28.1 y 116.1 y 4.e) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 5 de diciembre de 2018, se aprobó el
expediente de contratación, por el procedimiento abierto simplificado
regulado en el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, de tramitación anticipada; se
comprometieron los créditos necesarios para hacer frente al indicado
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gasto en el presupuesto de 2019, quedando sometida la adjudicación a
la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que
habrían de financiar el contrato; se aprobó el pliego de cláusulas
administrativas particulares, donde se incluyen los pactos y condiciones
definidores de los derechos y obligaciones de las partes del contrato y
las demás menciones requeridas por el artículo 122 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; se aprobó el pliego
donde se contienen las prescripciones técnicas particulares que han de
regir la realización de la prestación y se definen sus calidades, sus
condiciones sociales y ambientales, a que se refieren los artículos 124 a
126 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público; y se dispuso la apertura del procedimiento de adjudicación,
habiéndose anunciado la licitación en el perfil de contratante, de
conformidad con lo establecido en los artículos 63 y 159 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
RESULTANDO: Que previa la tramitación correspondiente, por la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de
abril de 2019, se adjudicó el contrato a la empresa CONSTRUCCIONES
MAJOIN, S.L., con domicilio social en Mérida (Badajoz), en calle San
Salvador, nº 27 y CIF B06283790, por un importe de seiscientos treinta
y seis mil trescientos trece euros con quince céntimos (636.313,15), más
ciento treinta y tres mil seiscientos veinticinco euros con setenta y seis
céntimos (133.625,76) de IVA, en total setecientos sesenta y nueve mil
novecientos treinta y ocho euros con noventa y un céntimos (769.938,91);
con arreglo a las estipulaciones de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas particulares
reguladores de la contratación, y a la oferta presentada durante la
licitación; habiéndose procedido a la formalización del contrato en la
forma legalmente establecida.
RESULTANDO: Que con fecha 11 de junio de 2019 se extendió el
acta de comprobación del replanteo, iniciándose la ejecución de las
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obras, siendo la fecha de terminación prevista la de 11 de diciembre de
2019.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 9 de agosto de 2019, se aprobó la
certificación de obras nº 1 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de dieciocho mil trescientos euros con sesenta y
nueve céntimos (18.300,69), y se ordenó el pago de la citada cantidad
a favor del contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 6 de septiembre de 2019, se aprobó la
certificación de obras nº 2 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de veinticuatro mil treinta y nueve euros con
noventa y cinco céntimos (24.039,95), y se ordenó el pago de la citada
cantidad a favor del contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 25 de octubre de 2019, se aprobó la
certificación de obras nº 3 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de cuarenta y un mil ochocientos ochenta y cuatro
euros con noventa y dos céntimos (41.884,92), y se ordenó el pago de
la citada cantidad a favor del contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 22 de noviembre de 2019, se aprobó la
certificación de obras nº 4 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de ochenta mil doscientos ochenta y nueve euros
con veintiún céntimos (80.289,21), y se ordenó el pago de la citada
cantidad a favor del contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 13 de diciembre de 2019, se aprobó la
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ampliación del plazo de ejecución de las obras hasta el día 11 de abril
de 2020, sin imposición de penalidades.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 14 de enero de 2020, se aprobó la
certificación de obras nº 5 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de sesenta y siete mil quinientos ochenta y cuatro
euros con treinta céntimos (67.584,30), y se ordenó el pago de la citada
cantidad a favor del contratista.
RESULTANDO: Que previa la tramitación a que hubo lugar, por la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de
enero de 2020, se autorizó la cesión del contrato a favor de la empresa
VICIOSO Y GÓMEZ, S.L., con domicilio social en esta ciudad, en calle
Alcalde Miguel Romero, nº 9, bajo, y CIF B06228449, quedando
subrogada la misma en los derechos y obligaciones que correspondían al
anterior contratista; habiéndose formalizado la cesión contractual en
documento administrativo el día 4 de marzo de 2020.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 13 de marzo de 2020, se aprobaron las
certificaciones de obras núms. 6 y 7 emitidas por la dirección técnica,
por importes respectivos, IVA incluido, de cero (0) euros y de veinticinco
mil doscientos veintiocho euros con ochenta y nueve céntimos (25.228,89),
y se ordenó el pago de la citada cantidad a favor del contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
virtual y extraordinaria celebrada el día 23 de abril de 2020, se
aprobó la certificación de obras nº 8 emitida por la dirección técnica,
por un importe, IVA incluido, de veintidós mil novecientos setenta y ocho
euros con doce céntimos (22.978,12), y se ordenó el pago de la citada
cantidad a favor del contratista.
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RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 23 de abril de 2020, se aprobó la
ampliación del plazo de ejecución de las obras hasta el día 2 de agosto
de 2020; sin imposición de penalidades; habiéndose formalizado la
modificación contractual mediante adenda el día 30 de abril siguiente.
RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de 21 de mayo
de 2020, avocando para este asunto concreto las atribuciones que tiene
delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante resolución de 17 de
julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de
22 de julio siguiente, se aprobó la certificación de obras nº 9 emitida
por la dirección técnica, por un importe, IVA incluido, de veinticuatro mil
cuatrocientos cuatro euros con cuarenta y nueve céntimos (24.404,49), y
se ordenó el pago de la citada cantidad a favor del contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 17 de junio de 2020, se aprobó la
certificación de obras nº 10 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de veintiún mil cincuenta y tres euros con dos
céntimos (21.053,02), y se ordenó el pago de la citada cantidad a
favor del contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 22 de julio de 2020, se aprobó la
certificación de obras nº 11, por un importe, IVA incluido, de sesenta mil
novecientos setenta y ocho euros con sesenta y tres céntimos (60.978,63),
y se ordenó el pago de la citada cantidad a favor del contratista.
RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de 29 de julio de
2020, avocando para este asunto concreto las atribuciones que tiene
delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante resolución de 17 de
julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de
22 de julio siguiente, se aprobó la ampliación del plazo de ejecución de
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las obras en tres (3) meses, hasta el día 2 de noviembre de 2020; sin
imposición de penalidades; habiéndose formalizado la modificación
contractual mediante adenda el día 31 de julio siguiente.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 3 de septiembre de 2020, se aprobó la
certificación de obras nº 12, por un importe, IVA incluido, de cincuenta y
un mil cuatrocientos noventa y dos euros con treinta y cinco céntimos
(51.492,35), y se ordenó el pago de la citada cantidad a favor del
contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 9 de octubre de 2020, se aprobó la
certificación de obras nº 13, por un importe, IVA incluido, de setenta y
seis mil trescientos veintisiete euros con noventa y seis céntimos
(76.327,96), y se ordenó el pago de la citada cantidad a favor del
contratista.
RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de 30 de octubre
de 2020, avocando para este asunto concreto las atribuciones que tiene
delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante resolución de 17 de
julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de
22 de julio siguiente, se aprobó la ampliación del plazo de ejecución de
las obras en treinta (30) días, esto es, hasta el 2 de diciembre de 2020;
habiéndose formalizado la modificación contractual mediante adenda el
día 31 de octubre siguiente.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 4 de noviembre de 2020, se aprobó la
certificación de obras nº 14, por un importe, IVA incluido, de cincuenta y
siete mil seiscientos noventa y dos euros con sesenta y siete céntimos
(57.692,67), y se ordenó el pago de la citada cantidad a favor del
contratista.
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RESULTANDO: Que por la dirección técnica se ha emitido ahora la
certificación de obras nº 15, por un importe, IVA incluido, de sesenta y
cinco mil novecientos noventa y seis euros con cuarenta y cinco céntimos
(65.996,45).
CONSIDERANDO: Que el artículo 210, apartados 1 y 2, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece
que “el contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la
Administración, la totalidad de la prestación”; y que “en todo caso, su
constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y
positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega
o realización del objeto del contrato”.
CONSIDERANDO: Que, a su vez, el artículo 198 de la citada
norma determina que “el contratista tendrá derecho al abono del precio
convenido por la prestación realizada en los términos establecidos en esta
ley y en el contrato” (apartado 1); que “la Administración tendrá la
obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la
fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes
entregados o servicios prestados” (apartado 4); y que “la Administración
deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten
la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o
servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega
efectiva de los bienes o prestación del servicio” (apartado 4).
RESULTANDO: Que la operación aprobada inicialmente en el
ámbito de la Mancomunidad Don Benito-Villanueva de la Serena ha sido
sustituida por la identificada como “Programa de mejora de la
accesibilidad peatonal y eliminación de barreras arquitectónicas”, con
código OT4-D-A0007-OP02V y un presupuesto de 975.924,54 euros,
pág. 44 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 1 de diciembre de 2020

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALO MATEO BERNARDO

04-12-2020 12:56:24

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

04-12-2020 13:33:04

Plaza de España, 1, Villanueva de la Serena, 06700 Badajoz - Tlf.: 924846010
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

Página: 44 / 120

ID DOCUMENTO: VrseGfbLag
Verificación código: https://sede.villanuevadelaserena.es/verifica

En virtud del artículo 16 y 27 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, el presente documento se declara copia auténtica

siendo el coste total subvencionable de la operación de 975.924,54
euros, y el importe de la ayuda pública concedida de 780.739,63
euros.
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 172.1
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Visto el informe de la secretaría, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional tercera, apartado 8, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y el
artículo 3.3.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
Vista la fiscalización favorable del órgano interventor de la
entidad, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional
tercera, apartado 3, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público; el artículo 4.1.a) del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,
por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del sector público local; y el artículo 214 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
pág. 45 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 1 de diciembre de 2020

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALO MATEO BERNARDO

04-12-2020 12:56:24

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

04-12-2020 13:33:04

Plaza de España, 1, Villanueva de la Serena, 06700 Badajoz - Tlf.: 924846010
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

Página: 45 / 120

ID DOCUMENTO: VrseGfbLag
Verificación código: https://sede.villanuevadelaserena.es/verifica

En virtud del artículo 16 y 27 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, el presente documento se declara copia auténtica

relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
Primero. Aprobar la certificación de obras nº 15 emitida por la
dirección técnica del contrato de ejecución de las obras del 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, IVA incluido, de sesenta y cinco mil
novecientos noventa y seis euros con cuarenta y cinco céntimos
(65.996,45), ordenando el pago de dicha cantidad a la empresa
VICIOSO Y GÓMEZ, S.L.
Segundo. Dar traslado del presente acuerdo al contratista; a la
Mancomunidad Don Benito-Villanueva de la Serena; al director
facultativo de las obras y responsable del contrato; a las Concejalías
delegadas de Hacienda y Urbanismo; y a los Servicios de Urbanismo,
Contratación, Intervención y Tesorería; a los oportunos efectos.
3.6. Visto el expediente incoado para la contratación del
arrendamiento de la nave comercial de planta baja ubicada en el
Polígono Industrial “La Barca”, nº 6-A, parcial, para ser destinada a
Banco de Alimentos de la Concejalía de Servicios Sociales; y
RESULTANDO: Que tomando en consideración las peculiaridades
de la necesidad a satisfacer y la especial idoneidad del bien, por la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de
septiembre de 2020, se aprobó iniciar el expediente para el
arrendamiento de la nave comercial de planta baja ubicada en el
Polígono Industrial “La Barca”, nº 6-A, parcial, correspondiente a la finca
registral nº 31.241 y al inmueble de referencia catastral
8192803TJ5189S0001ZE, propiedad de los cónyuges don Manuel
González González y doña Vicenta Olivares Pérez, para ser destinada
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a Banco de Alimentos de la Concejalía de Servicios Sociales; por un
período de cuatro años, prorrogable por otros dos años más; con un
valor estimado del contrato, hipotéticas prórrogas incluidas, de treinta y
dos mil doscientos noventa y cuatro euros con cincuenta y dos euros
(32.294,52); habiéndose determinado que la celebración del contrato
resulta necesaria por la ausencia de locales de esas características en la
zona para atender a la finalidad mencionada; dando de esta forma
cumplimiento a lo establecido en los artículos 28.1 y 116.1 y 4.e) 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.
RESULTANDO: Que de conformidad con lo establecido en los
artículos 63 y 116.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, el citado acuerdo fue publicado en el perfil
de contratante.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 23 de octubre de 2020, se aprobó el
expediente de contratación, por el procedimiento negociado sin
publicidad regulado en los artículos 166 y siguientes de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; se aprobó el gasto
correspondiente al ejercicio de 2020, por un importe de mil seiscientos
veintiocho euros con diecinueve céntimos (1.628,19), con cargo a la
partida 22/231/202 del vigente presupuesto, subordinándose la
realización de los gastos correspondientes a los ejercicios sucesivos que
resulten afectados al crédito que para cada ejercicio autoricen los
respectivos presupuestos, de conformidad con lo establecido en el
artículo 174 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales; se aprobó el pliego de cláusulas administrativas
particulares, donde se incluyen los pactos y condiciones definidores de
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los derechos y obligaciones de las partes del contrato y las demás
menciones requeridas por el artículo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; y se dispuso la apertura del
procedimiento de adjudicación, habiéndose formulado invitación para
tomar parte en la licitación a los únicos adjudicatarios posibles del
contrato, los propietarios del inmueble, los cónyuges don Manuel
González González y doña Vicenta Olivares Pérez, con DDNNII núms.
76200339M y 76199495N, respectivamente, con domicilio ambos a
efectos de notificaciones en esta ciudad, en calle Cruz del Río, nº 79.
RESULTANDO: Que una vez transcurrido el plazo concedido al
efecto, se presentó oferta por los interesados, comprensiva de la
cantidad de veintiséis mil cincuenta euros con noventa y dos céntimos
(26.050,92), incluidos cuatro mil quinientos veintiún euros con veinticuatro
céntimos (4.521,24) de IVA, por los cuatro años de duración del
contrato, a razón de una renta mensual de cuatrocientos cuarenta y ocho
euros con cincuenta y tres céntimos (448,53), más noventa y cuatro euros
con veinte céntimos (94,20) de IVA.
RESULTANDO: Que conforme a lo recogido en el pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige en este procedimiento, se
invitó a don Manuel González González y doña Vicenta Olivares Pérez
a presentar una segunda oferta que mejorase la primera, habiendo
manifestado que no desean mejorar la misma, ratificándose en la ya
efectuada.
RESULTANDO: Que por los interesados se ha presentado la
documentación que resulta preceptiva, a que se refiere la cláusula
vigésima del pliego.
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 172.1
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
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aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Visto el informe de la secretaría, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional tercera, apartado 8, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y el
artículo 3.3.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
Vista la fiscalización favorable del órgano interventor de la
entidad, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional
tercera, apartado 3, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público; el artículo 4.1.a) del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,
por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del sector público local; y el artículo 214 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
Primero. Arrendar a los cónyuges don Manuel González González
y doña Vicenta Olivares Pérez la nave comercial de planta baja de su
propiedad ubicada en el Polígono Industrial “La Barca”, nº 6-A, parcial,
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para ser destinada a Banco de Alimentos de la Concejalía de Servicios
Sociales; por las cantidades que se reflejan a continuación y un período
de cuatro años, prorrogable por otros dos años más; con arreglo a las
estipulaciones del pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la contratación, y a la oferta presentada durante la licitación,
documentos todos ellos que revestirán carácter contractual y que
formarán parte del contrato que en su día se formalice:
renta 4 años
renta anual
renta mensual

base
21.529,68
5.382,42
448,53

IVA (21%)
4.521,24
1.130,31
94,20

total
26.050,92
6.512,73
542,73

Segundo. Disponer el gasto correspondiente a la presente
anualidad con cargo a la partida 22/231/202 del vigente presupuesto,
subordinándose la realización de los gastos correspondientes a los
ejercicios sucesivos que resulten afectados al crédito que para cada
ejercicio autoricen los respectivos presupuestos, de conformidad con lo
establecido en el artículo 174 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales.
Tercero. De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
designar responsable del contrato a la responsable de compras del
Servicio Social de Asistencia Social Básica doña Francisca Neila Soriano,
a quien corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y
dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar el buen fin del
arrendamiento pactado.
Cuarto. De conformidad con lo establecido en el artículo 153.1 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la
formalización del contrato se efectuará en documento administrativo que
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se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo
dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro
público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se
eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes
gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se
formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos
de la adjudicación.
Quinto. De conformidad con lo establecido en el artículo 154 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la
formalización del contrato deberá publicarse, junto con el
correspondiente contrato, en el perfil del contratante del órgano de
contratación, en un plazo no superior a quince días tras el
perfeccionamiento del contrato.
Sexto. De conformidad con lo establecido en el artículo 8.1.a) de la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, la formalización del contrato
deberá asimismo publicarse en el Portal de Transparencia, con indicación
de su objeto, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento
utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que se ha
publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y
la identidad del adjudicatario.
Séptimo. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de
Contratos del Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 346 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.
Octavo. Comunicar los datos básicos del contrato al Tribunal de
Cuentas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 335 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; en la
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forma y plazos establecidos en la Resolución de 3 de julio de 2018, de
la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo
del Pleno de 28 de junio de 2018, por el que se aprueba la Instrucción
relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos
de los expedientes de contratación y de las relaciones anuales de los
contratos celebrados por las entidades y entes del Sector Público Local
al amparo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, publicada en el Boletín Oficial del Estado número 172,
de 9 de noviembre.
Noveno. A tenor de lo establecido en los artículos 63 y 151.1 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante en el plazo de
quince días.
Décimo. Dar traslado del presente acuerdo a los arrendadores; a
las Concejalías delegadas de Hacienda, Urbanismo y Servicios Sociales;
y a los Servicios de Urbanismo, Asistencia Social Básica, Contratación,
Intervención y Tesorería; a los oportunos efectos.
3.7. Visto el expediente incoado para la contratación de la
concesión del uso privativo de una parcela de propiedad municipal en el
paraje “Cerro de la Horca”, con destino a la instalación de un centro
emisor de telecomunicaciones; y
RESULTANDO: Que por el Servicio de Urbanismo se ha efectuado
propuesta para la contratación de la concesión del uso privativo de una
parcela de propiedad municipal en el paraje “Cerro de la Horca”
(referencia catastral 6873102TJ5167S0001ZU), con destino a la
instalación de un centro emisor de telecomunicaciones, por un período de
diez (10) años, con posibilidad de prórroga anual, hasta un máximo de
dos (2) anualidades; habiéndose emitido informe de valoración de la
misma por el arquitecto municipal don Pedro de Jorge Crespo.
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CONSIDERANDO: Que según establece la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP), “por
razón del régimen jurídico al que están sujetos, los bienes y derechos que
integran el patrimonio de las Administraciones públicas pueden ser de
dominio público o demaniales y de dominio privado o patrimoniales”
(artículo 4); que “son bienes y derechos de dominio público los que, siendo
de titularidad pública, se encuentren afectados al uso general o al servicio
público, así como aquellos a los que una ley otorgue expresamente el
carácter de demaniales” (artículo 5.1); y que “los bienes y derechos de
dominio público se regirán por las leyes y disposiciones especiales que les
sean de aplicación y, a falta de normas especiales, por la Ley del
Patrimonio de las Administraciones Públicas y las disposiciones que la
desarrollen o complementen. Las normas generales del Derecho
Administrativo y, en su defecto, las normas del Derecho Privado, se
aplicarán como derecho supletorio” (artículo 5.4).
CONSIDERANDO: Que según establece el artículo 3 del Real
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RBEL), son bienes de
servicio público “los destinados directamente al cumplimiento de fines
públicos de responsabilidad de las entidades locales y, en general, edificios
que sean de las mismas”.
CONSIDERANDO: Que según establece el artículo 6 LPAP, la
gestión y administración de los bienes y derechos demaniales por las
Administraciones Públicas se ajustarán a los siguientes principios:
a) Inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad.
b) Adecuación y suficiencia de los bienes para servir al uso general o al
servicio público a que estén destinados.
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c) Aplicación efectiva al uso general o al servicio público, sin más
excepciones que las derivadas de razones de interés público debidamente
justificadas.
d) Dedicación preferente al uso común frente a su uso privativo.
e) Ejercicio diligente de las prerrogativas que la LPAP u otras especiales
otorguen a las Administraciones públicas, garantizando su conservación e
integridad.
f) Identificación y control a través de inventarios o registros adecuados.
g) Cooperación y colaboración entre las Administraciones públicas en el
ejercicio de sus competencias sobre el dominio público.

CONSIDERANDO: Que los bienes y derechos de dominio público o
demaniales son “inalienables, imprescriptibles e inembargables” (artículo
30.1 LPAP); y que “nadie puede, sin título que lo autorice otorgado por la
autoridad competente, ocupar bienes de dominio público o utilizarlos en
forma que exceda el derecho de uso que, en su caso, corresponde a todos”
(artículo 84.1 LPAP).
CONSIDERANDO: Que el artículo 85.3 LPAP establece que “en la
utilización de los bienes destinados al uso general se considera uso
privativo el que determina la ocupación de una porción del dominio
público, de modo que se limita o excluye la utilización del mismo por otros
interesados”.
CONSIDERANDO: Que “el uso privativo de los bienes de dominio
público que determine su ocupación con obras o instalaciones fijas deberá
estar amparado por la correspondiente concesión administrativa” (artículo
86.3 LPAP).
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CONSIDERANDO: Que las concesiones sobre bienes de dominio
público “se regirán en primer término por la legislación especial
reguladora de aquéllas y, a falta de normas especiales o en caso de
insuficiencia de estas, por las disposiciones de la LPAP” (artículo 84.3
LPAP).
CONSIDERANDO: Que el otorgamiento de concesiones sobre
bienes de dominio público “se efectuará en régimen de concurrencia. No
obstante, podrá acordarse el otorgamiento directo en los supuestos
previstos en el artículo 137.4 LPAP, cuando se den circunstancias
excepcionales, debidamente justificadas, o en otros supuestos establecidos
en las leyes” (artículo 93.1 LPAP).
CONSIDERANDO: Que, en el ámbito local, el artículo 78.2 RBEL
establece que “las concesiones se otorgarán previa licitación y con arreglo
a la legislación de contratos de las Administraciones Públicas”.
CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo establecido en el
artículo 9.1 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, están
excluidos del ámbito de dicha ley “las autorizaciones y concesiones sobre
bienes de dominio público, que se regularán por su legislación específica,
salvo en los casos en que expresamente se declaren de aplicación las
prescripciones de la presente ley”.
CONSIDERANDO: Que no obstante lo anterior, como quiera que el
artículo 78.2 RBEL establece que las concesiones se otorgarán previa
licitación y con arreglo a la legislación de contratos de las
Administraciones Públicas, ello obliga a remitirse a dicha normativa.
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CONSIDERANDO: Que según establece el artículo 116.1 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, “la
celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas
requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente, que se
iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato
en los términos previstos en el artículo 28 de esta Ley y que deberá ser
publicado en el perfil de contratante”.
CONSIDERANDO: Que, a su vez, el artículo 28.1 de la citada
norma establece que “las entidades del sector público no podrán celebrar
otros contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y
realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y
extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato
proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para
satisfacerlas, cuando se adjudique por un procedimiento abierto,
restringido o negociado sin publicidad, deben ser determinadas con
precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria,
antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación” (apartado
1); y que “las entidades del sector público velarán por la eficiencia y el
mantenimiento de los términos acordados en la ejecución de los procesos de
contratación pública, favorecerán la agilización de trámites, valorarán la
incorporación de consideraciones sociales, medioambientales y de
innovación como aspectos positivos en los procedimientos de contratación
pública y promoverán la participación de la pequeña y mediana empresa y
el acceso sin coste a la información, en los términos previstos en la presente
Ley” (apartado 2).
CONSIDERANDO: Que, asimismo, el artículo 116.4.e) de la citada
norma establece que “en el expediente se justificará adecuadamente la
necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción
mediante la contratación de las prestaciones correspondientes; y su relación
con el objeto del contrato, que deberá ser directa, clara y proporcional”.
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Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 172.1
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Visto el informe de la secretaría, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional tercera, apartado 8, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y el
artículo 3.3.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
Tomando en consideración los citados antecedentes, de
conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; la
Junta de Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene
delegadas por la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019,
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio
siguiente, por unanimidad de los presentes, acuerda:
Primero. Iniciar el expediente de contratación para la adjudicación
de la concesión del uso privativo de una parcela de propiedad
municipal en el paraje “Cerro de la Horca” (referencia catastral
6873102TJ5167S0001ZU), con destino a la instalación de un centro
emisor de telecomunicaciones, por un período de diez (10) años, con
posibilidad de prórroga anual, hasta un máximo de dos (2) anualidades;
siendo el canon anual a satisfacer, mejorable al alza, de tres mil
cuatrocientos cincuenta y tres euros con cincuenta céntimos (3.453,50),
IVA incluido; debiendo justificarse en el expediente de forma adecuada
los extremos a que se refiere el apartado 4 del artículo 116 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
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Segundo. A fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos
28.1 y 116.1 y 4.e) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, determinar que la celebración del contrato
resulta necesaria para la realización de los fines institucionales de esta
entidad, propiciando la implantación de un servicio de
telecomunicaciones a través de una empresa privada en unos terrenos
municipales cuya ubicación, en la zona más elevada de la población, los
convierten en idóneos.
Tercero. De conformidad con lo establecido en los artículos 63 y
116.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante.
Cuarto. Dar traslado del presente acuerdo a las Concejalías
delegadas de Hacienda y Urbanismo; y a los Servicios de Urbanismo,
Contratación e Intervención; a los oportunos efectos.
3.8. Visto el expediente de la encomienda de gestión a la
sociedad NUEVA AGRICULTURA VILLANOVENSE, S.A.U., de capital
íntegramente municipal, para la ejecución de los trabajos de
mantenimiento del Campo de Golf y el Centro Medioambiental “José
Luis Pérez Chiscano”, ubicados en el paraje “Quinto Coto”; y
RESULTANDO: Que previa la tramitación a que hubo lugar, por la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de
octubre de 2019, se encomendó a la sociedad de capital íntegramente
municipal NUEVA AGRICULTURA VILLANOVENSE, S.A.U., la ejecución de
los trabajos de mantenimiento del Campo de Golf y el Centro
Medioambiental “José Luis Pérez Chiscano”, ubicados en el paraje
“Quinto Coto”, por un período de un año y un importe de cien mil
cincuenta y un euros con setenta y cinco céntimos (100.051,75);
concretándose la gestión material encomendada en los trabajos descritos
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en el estudio económico elaborado por el ingeniero técnico agrícola
municipal don Andrés Francisco Valenzuela Gallego.
RESULTANDO: Que el día 18 de diciembre de 2019 se formalizó
en documento administrativo la citada encomienda de gestión,
habiéndose publicado la misma en el Boletín Oficial de la Provincia nº
184, de 20 de diciembre siguiente, de conformidad con lo establecido
en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de 5 de mayo de
2020, avocando para este asunto concreto las atribuciones que tiene
delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante resolución de 17 de
julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de
22 de julio siguiente, se aprobó la conformidad con la realización
parcial (primera certificación) del objeto de la citada encomienda de
gestión, y se ordenó el pago a la sociedad municipal de la cantidad de
veintisiete mil quinientos doce euros con noventa y dos céntimos
(27.512,92).
RESULTANDO: Que por el técnico municipal actuante se ha emitido
ahora acta de conformidad sobre la realización parcial del objeto de la
encomienda de gestión (segunda y tercera certificación).
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 172.1
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Visto el informe favorable de la secretaría, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional tercera, apartado 8, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y el
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artículo 3.3.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
Vista la fiscalización favorable del órgano interventor de la
entidad, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional
tercera, apartado 3, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público; el artículo 4.1.a) del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,
por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del sector público local; y el artículo 214 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
Primero. Aprobar la conformidad con la realización parcial
(segunda y tercera certificación) del objeto de la encomienda de gestión
efectuada a la sociedad de capital íntegramente municipal NUEVA
AGRICULTURA VILLANOVENSE, S.A.U., para la ejecución de los trabajos
de mantenimiento del Campo de Golf y el Centro Medioambiental “José
Luis Pérez Chiscano”, ubicados en el paraje “Quinto Coto”, formalizada
en documento administrativo el día 18 de diciembre de 2019, y
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 184, de 20 de
diciembre siguiente.
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Segundo. Ordenar el pago a la citada sociedad de sendas
cantidades de veintisiete mil quinientos doce euros con noventa y dos
céntimos (27.512,92).
Tercero. Dar traslado de la presente resolución a la sociedad
encomendada; a las Concejalías delegadas de Hacienda, Agricultura,
Medio Ambiente y Deportes; y a los Servicios de Agricultura, Medio
Ambiente, Deportes, Contratación, Intervención y Tesorería; a los
oportunos efectos.
3.9. Visto el expediente incoado para la contratación del suministro
de productos de primera necesidad, alimenticios y de higiene, por lotes
(3), para la atención a familias desfavorecidas, por un periodo de dos
años, con posibilidad de prórroga de otros dos años más; y
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 30 de junio de 2020 (corrección de errores en
sesión ordinaria celebrada el día 4 de agosto siguiente), se aprobó iniciar
el expediente para la contratación del suministro de productos de
primera necesidad, alimenticios y de higiene, por lotes (3), para la
atención a familias desfavorecidas, por un período de dos años, con
posibilidad de prórroga de otros dos años más; siendo el valor estimado
total del contrato de doscientos ocho mil ciento noventa y seis euros con
veinte céntimos (208.196,20; habiéndose determinado que la
celebración del contrato resulta necesaria para paliar en la medida de
lo posible la situación de carencia de medios en que se encuentran las
familias más vulnerables de la localidad, que vienen sufriendo, en estos
momentos más si cabe, los efectos negativos de la pandemia de la
COVID-19; dando de esta forma cumplimiento a lo establecido en los
artículos 28.1 y 116.1 y 4.e) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
pág. 61 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 1 de diciembre de 2020

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALO MATEO BERNARDO

04-12-2020 12:56:24

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

04-12-2020 13:33:04

Plaza de España, 1, Villanueva de la Serena, 06700 Badajoz - Tlf.: 924846010
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

Página: 61 / 120

ID DOCUMENTO: VrseGfbLag
Verificación código: https://sede.villanuevadelaserena.es/verifica

En virtud del artículo 16 y 27 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, el presente documento se declara copia auténtica

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
RESULTANDO: Que en la misma sesión de la Junta de Gobierno
Local de 4 de agosto de 2020, citada anteriormente, se aprobó el
expediente de contratación, ), con un presupuesto base de licitación de
ciento catorce mil novecientos cuarenta y siete euros con catorce céntimos
(114.947,14), incluidos diez mil ochocientos cuarenta y nueve euros con
cuatro céntimos (10.849,04) de IVA; se aprobó el gasto correspondiente
al ejercicio de 2020, por un importe de diecinueve mil ciento cincuenta y
siete euros con ochenta y cinco céntimos (19.157,85), IVA incluido, con
cargo a la partida 22/231/22105 del vigente presupuesto;
subordinándose la realización de los gastos correspondientes a los
ejercicios de 2021, 2022, 2023 y 2024 al crédito que para cada
ejercicio autoricen los respectivos presupuestos, de conformidad con lo
establecido en el artículo 174 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales; se aprobó el pliego de cláusulas
administrativas particulares, donde se incluyen los pactos y condiciones
definidores de los derechos y obligaciones de las partes del contrato y
las demás menciones requeridas por el artículo 122 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; se aprobó el pliego
donde se contienen las prescripciones técnicas particulares que han de
regir la realización de la prestación y se definen sus calidades, sus
condiciones sociales y ambientales, a que se refieren los artículos 124 a
126 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público; y se dispuso la apertura del procedimiento de adjudicación,
habiéndose anunciado la licitación en el perfil de contratante del órgano
de contratación, de conformidad con lo establecido en los artículos 63 y
159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.
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RESULTANDO: Que durante el plazo concedido al efecto se
presentó una única oferta -para el lote 1 del contrato (productos
habituales)- por parte de la empresa SOL DE VALDIVIA, S.L., con
domicilio social en Valdivia (Badajoz), en Carretera N-430, km. 118, y
CIF B06361547; no habiéndose presentado oferta alguna para el resto
de los lotes.
RESULTANDO: Que previa la tramitación a que hubo lugar, por la
Mesa de Contratación constituida al efecto se determinó como oferta
económicamente más ventajosa la de la indicada empresa, para el lote I
del contrato, comprensiva de la cantidad de cincuenta mil ochocientos
ochenta y dos euros con cincuenta y un céntimos (50.882,51), más cinco
mil cuatrocientos ochenta y ocho euros con setenta y ocho céntimos
(5.488,78) de IVA, en total cincuenta y seis mil trescientos setenta y un
euros con veintinueve céntimos (56.371,29), por los dos años de duración
inicial del contrato, y los precios unitarios consignados para cada artículo
en la proposición presentada; así como declarar desierta la licitación en
lo que se refiere a los lotes 2 y 3, por falta de licitadores.
RESULTANDO: Que por la empresa SOL DE VALDIVIA, S.L. se ha
presentado la documentación que resulta preceptiva, y se ha constituido
la garantía definitiva, en metálico, por un importe de dos mil quinientos
cuarenta y cuatro euros con doce céntimos (2.544,12), según carta de
pago de la tesorería municipal de 1 de septiembre de 2020.
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 172.1
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Visto el informe de la secretaría, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional tercera, apartado 8, de la Ley
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9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y el
artículo 3.3.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
Vista la fiscalización favorable del órgano interventor de la
entidad, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional
tercera, apartado 3, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público; el artículo 4.1.a) del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,
por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del sector público local; y el artículo 214 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
Primero. Declarar desierta la licitación convocada para la
adjudicación de los lotes 2 (productos cárnicos y pescados) y 3 (frutas y
verduras) del contrato.
Segundo. Adjudicar el lote 1 del contrato (productos habituales) a la
empresa SOL DE VALDIVIA, S.L., por la cantidad de cincuenta mil
ochocientos ochenta y dos euros con cincuenta y un céntimos (50.882,51),
más cinco mil cuatrocientos ochenta y ocho euros con setenta y ocho
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céntimos (5.488,78) de IVA, en total cincuenta y seis mil trescientos
setenta y un euros con veintinueve céntimos (56.371,29), por los dos años
de duración inicial del contrato, y los precios unitarios consignados para
cada artículo en la proposición presentada, que se indican a
continuación; con arreglo a las estipulaciones de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas que rigen la
contratación, así como la oferta presentada, documentos todos ellos que
revestirán carácter contractual y que formarán parte del contrato que en
su día se formalice:
LOTE

PRODUCTOS HABITUALES

UNIDAD
ESTIMADA

UNIDAD
DE
MEDIDA

CANTIDAD
ANUAL
ESTIMADA

CANTIDAD
BIANUAL
ESTIMADA

PRECIO
POR
UNIDAD
(€)

TOTAL
SIN IVA
BIANUAL
(€)

IVA
(€)

TOTAL CON
IVA BIANUAL
(€)

1

GEL

750 ml

LITRO

260

520

1,037

539,24

21,00%

652,48

1

DETERGENTE

3l

LITRO

260

520

1,829

951,08

21,00%

1.150,81

1

LECHE SIN LACTOSA SEMI

1l

LITRO

1.080

2.160

0,844

1.823,04

4,00%

1.895,96

1

BEBIDA DE SOJA

1l

LITRO

108

216

0,883

190,73

10,00%

209,8

1

HUEVOS FRESCOS

12 UDS

12 UDS.

3.500

7.000

1,1

7700

4,00%

8008

1

PAN DE MOLDE

375 mg

KILO

2.400

4.800

0,713

3.422,4

10,00%

3.764,64

1

YOGUR SIN FRIO (PACK 4)

120 mg/ud

KILO

2.400

4.800

0,236

1.132,8

10,00%

1.246,08

1

QUESITOS PORCIONES

8 UDS

KILO

2.400

4.800

1,095

5256

10,00%

5781,6

1

CEREALES PAPILLAS INFANTILES

500 mg

KILO

600

1.200

2,822

3.386,4

10,00%

3.725,04

1

LECHE POLVO CONTINUACION 1

800 mg

KILO

180

360

14,591

5.252,76

10,00%

5.778,04

1

LECHE POLVO CONTINUACION 2

800 mg

KILO

180

360

8,875

3.195

10,00%

3514,5

1

PAÑAL TALLA 1

UNIDAD

UNIDAD

6.050

12.100

0,161

1.948,1

21,00%

2357,2

1

PAÑAL TALLA 2

UNIDAD

UNIDAD

6.050

12.100

0,097

1.173,7

21,00%

1.420,18

1

PAÑAL TALLA 3

UNIDAD

UNIDAD

7.560

15.120

0,11

1.663,2

21,00%

2.012,47

1

PAÑAL TALLA 4

UNIDAD

UNIDAD

7.560

15.120

0,129

1.950,48

21,00%

2.360,08

1

PAÑAL TALLA 5

UNIDAD

UNIDAD

7.560

15.120

0,149

2.252,88

21,00%

2.725,98

1

PAÑAL TALLA 6

UNIDAD

UNIDAD

4.500

9.000

0,202

1.818

21,00%

2.199,78

1

POTITOS INFANTILES FRUTA

235 mg

KILO

960

1.920

0,936

1.797,12

10,00%

1.976,83

1

POTITOS INFANTILES VARIADO

235 mg

KILO

960

1.920

0,936

1.797,12

10,00%

1.976,83

1

HARINA

1 kg

KILO

265

530

1,423

754,19

4,00%

784,36

1

AZUCAR

1 kg

KILO

265

530

0,713

377,89

10,00%

415,68

1

CHACINA (FUET)

240 mg

KILO

265

530

1,425

755,25

10,00%

830,78

1

LOTE NAVIDAD

500 mg

KILO

265

530

2

1060

10,00%

1166

1

CALDO POLLO

1l

KILO

265

530

0,71727

380,15

10,00%

418,17
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total

56.371,29

Tercero. Disponer el gasto correspondiente al presente ejercicio,
por un importe de diecinueve mil ciento cincuenta y siete euros con
ochenta y cinco céntimos (19.157,85), IVA incluido, con cargo a la
partida 22/231/22105 del vigente presupuesto; subordinándose la
realización de los gastos correspondientes a los ejercicios de 2021,
2022, 2023 y 2024 al crédito que para cada ejercicio autoricen los
respectivos presupuestos, de conformidad con lo establecido en el
artículo 174 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales.
Cuarto. De conformidad con lo establecido en el artículo 159.4, h),
en relación con el artículo 153.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, la formalización del contrato se
efectuará en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las
condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título
suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el
contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se
podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas
que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.
Quinto. De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
designar responsable del contrato a la responsable de compras de la
Concejalía de Política Social doña Francisca Neila Soriano, a quien
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar
las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización
de la prestación pactada, con observancia de lo previsto en el artículo
300 y siguientes de dicha norma.
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Sexto. A tenor de lo establecido en los artículos 63 y 151.1 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante en el plazo de
quince días.
Séptimo. De conformidad con lo establecido en el artículo 154 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la
formalización del contrato deberá publicarse en el perfil del contratante
del órgano de contratación, en un plazo no superior a quince días tras su
perfeccionamiento.
Octavo. De conformidad con lo establecido en el artículo 8.1.a) de
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, la formalización del contrato
deberá asimismo publicarse en el Portal de Transparencia, con indicación
de su objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el
procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de
los que se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el
procedimiento y la identidad del adjudicatario.
Noveno. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de
Contratos del Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 346 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.
Décimo. Comunicar los datos básicos del contrato al Tribunal de
Cuentas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 335 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; en la
forma y plazos establecidos en la Resolución de 3 de julio de 2018, de
la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo
del Pleno de 28 de junio de 2018, por el que se aprueba la Instrucción
relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos
de los expedientes de contratación y de las relaciones anuales de los
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contratos celebrados por las entidades y entes del Sector Público Local
al amparo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 166, de 10
de julio.
Undécimo. Notificar el presente acuerdo a la empresa
adjudicataria; y dar traslado del mismo a las Concejalías delegadas de
Hacienda y Política Social; y a los Servicios de Asistencia Social Básica,
Contratación, Intervención y Tesorería; a los oportunos efectos.
3.10. Visto el expediente de contratación de la ejecución de las
obras comprendidas en el proyecto denominado “Adecuación del antiguo
edificio de la Cámara Agraria, sito en calle Carrera nº 13, para su destino
a escuelas municipales”; y
RESULTANDO: Que definiendo el documento con precisión el objeto
del contrato de obras a ejecutar y ciñéndose su contenido al artículo 233
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; por la Junta de Gobierno Local, en sesión
extraordinaria y urgente celebrada el día 24 de agosto de 2018, se
aprobó el proyecto denominado “Adecuación del antiguo edificio de la
Cámara Agraria, sito en calle Carrera nº 13, para su destino a escuelas
municipales”, redactado por el arquitecto municipal don Francisco Javier
Pérez Bahamonde, con un presupuesto de ejecución por contrata de
quinientos cincuenta y un mil dieciocho euros con setenta y ocho céntimos
(551.018,78), más ciento quince mil setecientos trece euros con noventa y
cuatro céntimos (115.713,94) de IVA, en total seiscientos sesenta y seis
mil setecientos treinta y dos euros con setenta y dos céntimos
(666.732,72); siendo el plazo de ejecución de las obras de siete meses.

pág. 68 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 1 de diciembre de 2020

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALO MATEO BERNARDO

04-12-2020 12:56:24

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

04-12-2020 13:33:04

Plaza de España, 1, Villanueva de la Serena, 06700 Badajoz - Tlf.: 924846010
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

Página: 68 / 120

ID DOCUMENTO: VrseGfbLag
Verificación código: https://sede.villanuevadelaserena.es/verifica

En virtud del artículo 16 y 27 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, el presente documento se declara copia auténtica

RESULTANDO: Que la ejecución del proyecto se haya cofinanciada
por la Diputación Provincial de Badajoz, conforme a la resolución del
presidente por la que se resuelve la convocatoria de concesión de las
subvenciones presentadas al amparo del Plan Dinamiza Extraordinario
para municipios de gran población, publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia nº 168, de 31 de agosto; contemplándose dos actuaciones en
nuestra ciudad, la de “Mejora de la urbanización y accesibilidad en el
Barrio del Pilar (3ª fase)”, con un presupuesto aprobado de 480.743,59
euros, y la de “Rehabilitación del antiguo edificio de la Cámara Agraria
para su destino a escuelas municipales”, con un presupuesto aprobado de
519.256,41 euros.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 29 de octubre de 2018, se aprobó iniciar el
expediente para la contratación de la ejecución de las obras
comprendidas en el referido proyecto; habiéndose determinado que la
celebración del contrato resulta necesaria para la finalización de las
obras de rehabilitación del antiguo edificio de la Cámara Agraria con
destino a su puesta en uso como escuelas municipales, ajustándose el
diseño al programa de necesidades planteado por este Ayuntamiento en
función de las propias características intrínsecas de la edificación; dando
de esta forma cumplimiento a lo establecido en los artículos 28.1 y
116.1 y 4.e) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 24 de enero de 2019, se aprobó el
expediente de contratación, por lotes, por el procedimiento abierto
simplificado regulado en el artículo 159 de Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, de tramitación ordinaria; se
aprobó el gasto correspondiente, por un importe de quinientos cincuenta
y un mil dieciocho euros con setenta y ocho céntimos (551.018,78), más
ciento quince mil setecientos trece euros con noventa y cuatro céntimos
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(115.713,94) de IVA, en total seiscientos sesenta y seis mil setecientos
treinta y dos euros con setenta y dos céntimos (666.732,72), con cargo a
la partida presupuestaria 06/1522/63226, del proyecto de gastos
2018/2/I/6/1; se aprobó el pliego de cláusulas administrativas
particulares, donde se incluyen los pactos y condiciones definidores de
los derechos y obligaciones de las partes del contrato y las demás
menciones requeridas por el artículo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; se aprobó el pliego donde
se contienen las prescripciones técnicas particulares que han de regir la
realización de la prestación y se definen sus calidades, sus condiciones
sociales y ambientales, a que se refieren los artículos 124 a 126 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y se
dispuso la apertura del procedimiento de adjudicación, habiéndose
anunciado la licitación en el perfil de contratante, de conformidad con lo
establecido en los artículos 63 y 159 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.
RESULTANDO: Que previa la tramitación a que hubo lugar, por la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de
septiembre de 2019, se adjudicó el lote III del contrato, consistente en
instalaciones de ventilación y climatización, a la empresa GRUPO RENDER
INDUSTRIAL INGENIERÍA Y MONTAJES, S.L., con domicilio social en
Navalmoral de la Mata (Cáceres), en calle Canteros, s/n, Polígono
Industrial “Campo Arañuelo”, y CIF B10298081, por la cantidad de
ciento sesenta y cinco mil noventa y siete euros con siete céntimos
(165.097,07), más treinta y cuatro mil seiscientos setenta euros con
treinta y ocho céntimos (34.670,38) de IVA, en total ciento noventa y
nueve mil setecientos sesenta y siete euros con cuarenta y cinco céntimos
(199.767,45); con arreglo a las estipulaciones de los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas
reguladoras de la contratación, y a la oferta presentada durante la
licitación; habiéndose procedido a la formalización del contrato, el día 2
de octubre siguiente, en la forma legalmente establecida.
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RESULTANDO: Que con fecha 8 de noviembre de 2019 se
formalizó el acta de comprobación del replanteo, empezando a contar
el plazo de ejecución de siete (7) meses establecido contractualmente,
siendo la fecha de terminación prevista la de 9 de junio de 2020.
RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de 23 de abril de
2020 -avocando para este acto concreto las competencias que tiene
delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante resolución de 17 de
julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de
22 de julio siguiente- se aprobó la certificación de obras nº 1 emitida por
la dirección técnica, por un importe, IVA incluido, de cero (0) euros.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 10 de junio de 2020, se aprobó la
certificación de obras nº 2 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de setenta y nueve mil trescientos cuarenta y ocho
euros con diez céntimos (79.348,10), y se ordenó el pago de la citada
cantidad a favor del contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 8 de julio de 2020, se aprobó la certificación
de obras nº 3, por un importe, IVA incluido, de doscientos cuarenta y
siete euros con veintiún céntimos (247,21), y se ordenó el pago de la
citada cantidad a favor del contratista.
RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de 13 de agosto
de 2020 -avocando para este acto concreto las competencias que tiene
delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante resolución de 17 de
julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de
22 de julio siguiente-, se aprobó la certificación de obras nº 4 emitida
por la dirección técnica, por un importe, IVA incluido, de veintidós mil
quinientos cuarenta y tres euros con noventa y cinco céntimos
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(22.543,95), y se ordenó el pago de la citada cantidad a favor del
contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 19 de agosto de 2020, se aprobó la
ampliación del plazo de ejecución de las obras en sesenta y nueve (69)
días, hasta el 31 de octubre de 2020, sin imposición de penalidades;
habiéndose formalizado la modificación contractual mediante adenda el
día 27 de agosto siguiente.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 9 de octubre de 2020, se aprobaron las
certificaciones de obra núms. 5 y 6, por importes respectivos de cero (0)
euros y de catorce mil sesenta euros con setenta y un céntimos
(14.060,71), IVA incluido, y se ordenó el pago de la citada cantidad a
favor del contratista.
RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de 16 de
noviembre de 2020 -avocando para este acto concreto las competencias
que tiene delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante resolución de
17 de julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº
138, de 22 de julio siguiente-, se aprobó la ampliación del plazo de
ejecución de las obras en treinta (30) días, hasta el 30 de noviembre de
2020, con imposición de penalidades; habiéndose formalizado la
modificación contractual mediante adenda el día 20 de noviembre
siguiente.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 18 de noviembre de 2020, se aprobó la
certificación de obras nº 7, por un importe, IVA incluido, de treinta y tres
mil cuatrocientos ochenta y un euros con ocho céntimos (33.481,08), y se
ordenó el pago de la citada cantidad a favor del contratista.
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RESULTANDO: Que por la dirección técnica se ha emitido ahora la
certificación de obras nº 8, por un importe, IVA incluido, de veinte mil
quinientos noventa y cuatro euros con veintiocho céntimos (20.594,28).
CONSIDERANDO: Que el artículo 210, apartados 1 y 2, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece
que “el contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la
Administración, la totalidad de la prestación”; y que “en todo caso, su
constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y
positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega
o realización del objeto del contrato”.
CONSIDERANDO: Que, a su vez, el artículo 198 de la citada
norma determina que “el contratista tendrá derecho al abono del precio
convenido por la prestación realizada en los términos establecidos en esta
ley y en el contrato” (apartado 1); que “la Administración tendrá la
obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la
fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes
entregados o servicios prestados” (apartado 4); y que “la Administración
deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten
la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o
servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega
efectiva de los bienes o prestación del servicio” (apartado 4).
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 172.1
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
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Visto el informe de la secretaría, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional tercera, apartado 8, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y el
artículo 3.3.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
Vista la fiscalización favorable del órgano interventor de la
entidad, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional
tercera, apartado 3, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público; el artículo 4.1.a) del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,
por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del sector público local; y el artículo 214 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
Primero. Aprobar la certificación de obras nº 8 emitida por la
dirección técnica del lote III (instalaciones de ventilación y climatización)
del contrato de ejecución de las obras del proyecto denominado
“Adecuación del antiguo edificio de la Cámara Agraria, sito en calle
Carrera nº 13, para su destino a escuelas municipales”, redactado por el
arquitecto municipal don Francisco Javier Pérez Bahamonde; por un
pág. 74 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 1 de diciembre de 2020

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALO MATEO BERNARDO

04-12-2020 12:56:24

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

04-12-2020 13:33:04

Plaza de España, 1, Villanueva de la Serena, 06700 Badajoz - Tlf.: 924846010
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

Página: 74 / 120

ID DOCUMENTO: VrseGfbLag
Verificación código: https://sede.villanuevadelaserena.es/verifica

En virtud del artículo 16 y 27 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, el presente documento se declara copia auténtica

importe, IVA incluido, de veinte mil quinientos noventa y cuatro euros con
veintiocho céntimos (20.594,28); ordenando el pago de la citada
cantidad a la empresa GRUPO RENDER INDUSTRIAL INGENIERÍA Y
MONTAJES, S.L.
Segundo. Dar traslado del presente acuerdo al contratista; al
director facultativo de las obras y responsable del contrato; a las
Concejalías delegadas de Hacienda y Urbanismo; y a los Servicios de
Urbanismo, Contratación, Intervención y Tesorería; a los oportunos
efectos.
3.11. Visto el expediente de contratación de la ejecución de las
obras comprendidas en el proyecto denominado “Adecuación del antiguo
edificio de la Cámara Agraria, sito en calle Carrera nº 13, para su destino
a escuelas municipales”; y
RESULTANDO: Que definiendo el documento con precisión el objeto
del contrato de obras a ejecutar y ciñéndose su contenido al artículo 233
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; por la Junta de Gobierno Local, en sesión
extraordinaria y urgente celebrada el día 24 de agosto de 2018, se
aprobó el proyecto denominado “Adecuación del antiguo edificio de la
Cámara Agraria, sito en calle Carrera nº 13, para su destino a escuelas
municipales”, redactado por el arquitecto municipal don Francisco Javier
Pérez Bahamonde, con un presupuesto de ejecución por contrata de
quinientos cincuenta y un mil dieciocho euros con setenta y ocho céntimos
(551.018,78), más ciento quince mil setecientos trece euros con noventa y
cuatro céntimos (115.713,94) de IVA, en total seiscientos sesenta y seis
mil setecientos treinta y dos euros con setenta y dos céntimos
(666.732,72); siendo el plazo de ejecución de las obras de siete meses.
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RESULTANDO: Que la ejecución del proyecto se haya cofinanciada
por la Diputación Provincial de Badajoz, conforme a la resolución del
presidente por la que se resuelve la convocatoria de concesión de las
subvenciones presentadas al amparo del Plan Dinamiza Extraordinario
para municipios de gran población, publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia nº 168, de 31 de agosto; contemplándose dos actuaciones en
nuestra ciudad, la de “Mejora de la urbanización y accesibilidad en el
Barrio del Pilar (3ª fase)”, con un presupuesto aprobado de 480.743,59
euros, y la de “Rehabilitación del antiguo edificio de la Cámara Agraria
para su destino a escuelas municipales”, con un presupuesto aprobado de
519.256,41 euros.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 29 de octubre de 2018, se aprobó iniciar el
expediente para la contratación de la ejecución de las obras
comprendidas en el referido proyecto; habiéndose determinado que la
celebración del contrato resulta necesaria para la finalización de las
obras de rehabilitación del antiguo edificio de la Cámara Agraria con
destino a su puesta en uso como escuelas municipales, ajustándose el
diseño al programa de necesidades planteado por este Ayuntamiento en
función de las propias características intrínsecas de la edificación; dando
de esta forma cumplimiento a lo establecido en los artículos 28.1 y
116.1 y 4.e) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 24 de enero de 2019, se aprobó el
expediente de contratación, por lotes, por el procedimiento abierto
simplificado regulado en el artículo 159 de Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, de tramitación ordinaria; se
aprobó el gasto correspondiente, por un importe de quinientos cincuenta
y un mil dieciocho euros con setenta y ocho céntimos (551.018,78), más
ciento quince mil setecientos trece euros con noventa y cuatro céntimos
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(115.713,94) de IVA, en total seiscientos sesenta y seis mil setecientos
treinta y dos euros con setenta y dos céntimos (666.732,72), con cargo a
la partida presupuestaria 06/1522/63226, del proyecto de gastos
2018/2/I/6/1; se aprobó el pliego de cláusulas administrativas
particulares, donde se incluyen los pactos y condiciones definidores de
los derechos y obligaciones de las partes del contrato y las demás
menciones requeridas por el artículo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; se aprobó el pliego donde
se contienen las prescripciones técnicas particulares que han de regir la
realización de la prestación y se definen sus calidades, sus condiciones
sociales y ambientales, a que se refieren los artículos 124 a 126 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y se
dispuso la apertura del procedimiento de adjudicación, habiéndose
anunciado la licitación en el perfil de contratante, de conformidad con lo
establecido en los artículos 63 y 159 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.
RESULTANDO: Que previa la tramitación a que hubo lugar, por la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de
septiembre de 2019, se adjudicó el lote II del contrato, consistente en
instalaciones de electricidad e iluminación, a la empresa ELECTRICIDAD
VIR, S.L., con domicilio social en esta ciudad, en Polígono Industrial
“Cagancha”, parcela nº 17, y CIF B06216584, por la cantidad de ciento
seis mil trescientos veintitrés euros con sesenta y dos céntimos
(106.323,62), más veintidós mil trescientos veinticinco euros con sesenta y
cinco céntimos (22.325,65) de IVA, en total ciento veintiocho mil
seiscientos cuarenta y nueve euros con veintisiete céntimos (128.649,27);
con arreglo a las estipulaciones de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas reguladoras de
la contratación, y a la oferta presentada durante la licitación;
habiéndose procedido a la formalización del contrato, en la forma
legalmente establecida, el día 3 de octubre siguiente.
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RESULTANDO: Que con fecha 8 de noviembre de 2019 se
formalizó el acta de comprobación del replanteo, empezando a contar
el plazo de ejecución de siete (7) meses establecido contractualmente,
siendo la fecha de terminación prevista la de 9 de junio de 2020.
RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de 23 de abril de
2020 -avocando para este acto concreto las competencias que tiene
delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante resolución de 17 de
julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de
22 de julio siguiente-, se aprobó la certificación de obras nº 1 emitida
por la dirección técnica, por un importe, IVA incluido, de catorce mil
ciento quince euros con noventa y nueve céntimos (14.115,99), y se
ordenó el pago de la citada cantidad a favor del contratista.
RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de 1 de junio de
2020 -avocando para este acto concreto las competencias que tiene
delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante resolución de 17 de
julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de
22 de julio siguiente-, se aprobó la certificación de obras nº 2 emitida
por la dirección técnica, por un importe, IVA incluido, once mil cincuenta y
tres euros con sesenta y cuatro céntimos (11.053,64), y se ordenó el
pago de la citada cantidad a favor del contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 8 de julio de 2020, se aprobó la certificación
de obras nº 3, por un importe, IVA incluido, de cuarenta y ocho mil
novecientos veintiséis euros con cuarenta y cinco céntimos (48.926,45), y
se ordenó el pago de la citada cantidad a favor del contratista.
RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de 13 de agosto
de 2020 -avocando para este acto concreto las competencias que tiene
delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante resolución de 17 de
julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de
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22 de julio siguiente-, se aprobó la certificación de obras nº 4 emitida
por la dirección técnica, por un importe, IVA incluido, de siete mil
doscientos treinta y nueve euros con veintisiete céntimos (7.239,27), y se
ordenó el pago de la citada cantidad a favor del contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 19 de agosto de 2020, se aprobó la
ampliación del plazo de ejecución de las obras en sesenta y nueve (69)
días, hasta el 31 de octubre de 2020, sin imposición de penalidades;
habiéndose formalizado la modificación contractual mediante adenda el
día 27 de agosto siguiente.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 25 de septiembre de 2020, se aprobaron las
certificaciones de obras núms. 5 y 6, por importes respectivos, IVA
incluido, de cero (0) euros y de tres mil setecientos noventa y seis euros
con cincuenta céntimos (3.796,50), y se ordenó el pago de la citada
cantidad a favor del contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 4 de noviembre de 2020, se aprobó la
certificación de obras nº 7, por un importe, IVA incluido, de dieciocho mil
ochenta y ocho euros con cuarenta y ocho céntimos (18.088,48), y se
ordenó el pago de la citada cantidad a favor del contratista.
RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de 16 de
noviembre de 2020 -avocando para este acto concreto las competencias
que tiene delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante resolución de
17 de julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº
138, de 22 de julio siguiente-, se aprobó la ampliación del plazo de
ejecución de las obras en treinta (30) días, hasta el 30 de noviembre de
2020, con imposición de penalidades; habiéndose formalizado la
modificación contractual mediante adenda el día 20 de noviembre
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siguiente.
RESULTANDO: Que por la dirección técnica se ha emitido ahora la
certificación de obras nº 8, por un importe, IVA incluido, de veinticuatro
mil cuatrocientos setenta y tres euros con siete céntimos (24.473,07).
CONSIDERANDO: Que el artículo 210, apartados 1 y 2, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece
que “el contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la
Administración, la totalidad de la prestación”; y que “en todo caso, su
constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y
positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega
o realización del objeto del contrato”.
CONSIDERANDO: Que, a su vez, el artículo 198 de la citada
norma determina que “el contratista tendrá derecho al abono del precio
convenido por la prestación realizada en los términos establecidos en esta
ley y en el contrato” (apartado 1); que “la Administración tendrá la
obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la
fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes
entregados o servicios prestados” (apartado 4); y que “la Administración
deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten
la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o
servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega
efectiva de los bienes o prestación del servicio” (apartado 4).
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 172.1
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
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Visto el informe de la secretaría, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional tercera, apartado 8, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y el
artículo 3.3.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
Vista la fiscalización favorable del órgano interventor de la
entidad, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional
tercera, apartado 3, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público; el artículo 4.1.a) del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,
por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del sector público local; y el artículo 214 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
Primero. Aprobar la certificación de obras nº 8 emitida por la
dirección técnica del lote II (instalaciones de electricidad e iluminación) del
contrato de ejecución de las obras comprendidas en el proyecto
denominado “Adecuación del antiguo edificio de la Cámara Agraria, sito
en calle Carrera nº 13, para su destino a escuelas municipales”, redactado
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por el arquitecto municipal don Francisco Javier Pérez Bahamonde; por
un importe, IVA incluido, de veinticuatro mil cuatrocientos setenta y tres
euros con siete céntimos (24.473,07); ordenando el pago de la citada
cantidad a la empresa ELECTRICIDAD VIR, S.L.
Segundo. Dar traslado de la presente resolución al contratista; al
director facultativo de las obras y responsable del contrato; a las
Concejalías delegadas de Hacienda y Urbanismo; y a los Servicios de
Urbanismo, Contratación, Intervención y Tesorería; a los oportunos
efectos.
3.12. Visto el expediente de contratación de la ejecución de las
obras comprendidas en el proyecto denominado “Adecuación del antiguo
edificio de la Cámara Agraria, sito en calle Carrera nº 13, para su destino
a escuelas municipales”; y
RESULTANDO: Que definiendo el documento con precisión el objeto
del contrato de obras a ejecutar y ciñéndose su contenido al artículo 233
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; por la Junta de Gobierno Local, en sesión
extraordinaria y urgente celebrada el día 24 de agosto de 2018, se
aprobó el proyecto denominado “Adecuación del antiguo edificio de la
Cámara Agraria, sito en calle Carrera nº 13, para su destino a escuelas
municipales”, redactado por el arquitecto municipal don Francisco Javier
Pérez Bahamonde, con un presupuesto de ejecución por contrata de
quinientos cincuenta y un mil dieciocho euros con setenta y ocho céntimos
(551.018,78), más ciento quince mil setecientos trece euros con noventa y
cuatro céntimos (115.713,94) de IVA, en total seiscientos sesenta y seis
mil setecientos treinta y dos euros con setenta y dos céntimos
(666.732,72); siendo el plazo de ejecución de las obras de siete meses.
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RESULTANDO: Que la ejecución del proyecto se haya cofinanciada
por la Diputación Provincial de Badajoz, conforme a la resolución del
presidente por la que se resuelve la convocatoria de concesión de las
subvenciones presentadas al amparo del Plan Dinamiza Extraordinario
para municipios de gran población, publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia nº 168, de 31 de agosto; contemplándose dos actuaciones en
nuestra ciudad, la de “Mejora de la urbanización y accesibilidad en el
Barrio del Pilar (3ª fase)”, con un presupuesto aprobado de 480.743,59
euros, y la de “Rehabilitación del antiguo edificio de la Cámara Agraria
para su destino a escuelas municipales”, con un presupuesto aprobado de
519.256,41 euros.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 29 de octubre de 2018, se aprobó iniciar el
expediente para la contratación de la ejecución de las obras
comprendidas en el referido proyecto; habiéndose determinado que la
celebración del contrato resulta necesaria para la finalización de las
obras de rehabilitación del antiguo edificio de la Cámara Agraria con
destino a su puesta en uso como escuelas municipales, ajustándose el
diseño al programa de necesidades planteado por este Ayuntamiento en
función de las propias características intrínsecas de la edificación; dando
de esta forma cumplimiento a lo establecido en los artículos 28.1 y
116.1 y 4.e) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 24 de enero de 2019, se aprobó el
expediente de contratación, por lotes, por el procedimiento abierto
simplificado regulado en el artículo 159 de Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, de tramitación ordinaria; se
aprobó el gasto correspondiente, por un importe de quinientos cincuenta
y un mil dieciocho euros con setenta y ocho céntimos (551.018,78), más
ciento quince mil setecientos trece euros con noventa y cuatro céntimos
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(115.713,94) de IVA, en total seiscientos sesenta y seis mil setecientos
treinta y dos euros con setenta y dos céntimos (666.732,72), con cargo a
la partida presupuestaria 06/1522/63226, del proyecto de gastos
2018/2/I/6/1; se aprobó el pliego de cláusulas administrativas
particulares, donde se incluyen los pactos y condiciones definidores de
los derechos y obligaciones de las partes del contrato y las demás
menciones requeridas por el artículo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; se aprobó el pliego donde
se contienen las prescripciones técnicas particulares que han de regir la
realización de la prestación y se definen sus calidades, sus condiciones
sociales y ambientales, a que se refieren los artículos 124 a 126 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y se
dispuso la apertura del procedimiento de adjudicación, habiéndose
anunciado la licitación en el perfil de contratante, de conformidad con lo
establecido en los artículos 63 y 159 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.
RESULTANDO: Que previa la tramitación a que hubo lugar, por la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de
septiembre de 2019, se adjudicó el lote I del contrato, consistente en
obras de albañilería, a la empresa VEOLIA SERVICIOS LECAM, S.A.U., con
domicilio social en Sevilla, en Avenida Eduardo Dato, nº 69, planta 8ª, y
CIF A28233922, por la cantidad de ciento treinta y nueve mil
setecientos setenta y siete euros con noventa y siete céntimos
(139.777,97), más veintinueve mil trescientos cincuenta y tres euros con
treinta y siete céntimos (29.353,37) de IVA, en total ciento sesenta y
nueve mil ciento treinta y un euros con treinta y cuatro céntimos
(169.131,34); con arreglo a las estipulaciones de los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas
reguladoras de la contratación, y a la oferta presentada durante la
licitación; habiéndose procedido a la formalización del contrato, el día 2
de octubre siguiente, en la forma legalmente establecida.
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RESULTANDO: Que con fecha 8 de noviembre de 2019 se
formalizó el acta de comprobación del replanteo, empezando a contar
el plazo de ejecución de siete (7) meses establecido contractualmente,
siendo la fecha de terminación prevista la de 9 de junio de 2020.
RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de 13 de agosto
de 2020 -avocando para este acto concreto las competencias que tiene
delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante resolución de 17 de
julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de
22 de julio siguiente-, se aprobaron las certificaciones de obras núms. 1,
2, 3 y 4 emitidas por la dirección técnica, por unos importes, IVA incluido,
de cero euros (0) las tres primeras y de veintiún mil ochocientos cinco
euros con treinta y cinco céntimos (21.805,35) la cuarta, y se ordenó el
pago de la citada cantidad a favor del contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 19 de agosto de 2020, se aprobó la
ampliación del plazo de ejecución de las obras en sesenta y nueve (69)
días, hasta el 31 de octubre de 2020, sin imposición de penalidades;
habiéndose formalizado la modificación contractual mediante adenda el
día 27 de agosto siguiente.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 2 de octubre de 2020, se aprobó la
certificación de obras nº 5 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de seis mil ciento ochenta y un euros con cincuenta
y nueve céntimos (6.181,59), y se ordenó el pago de la citada cantidad
a favor del contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 9 de octubre de 2020, se aprobó la
certificación de obras nº 6 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de catorce mil trescientos diez euros con cuarenta y
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cuatro céntimos (14.310,44), y se ordenó el pago de la citada cantidad
a favor del contratista.
RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de 16 de
noviembre de 2020 -avocando para este acto concreto las competencias
que tiene delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante resolución de
17 de julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº
138, de 22 de julio siguiente-, se aprobó la ampliación del plazo de
ejecución de las obras en treinta (30) días, hasta el 30 de noviembre de
2020, con imposición de penalidades; habiéndose formalizado la
modificación contractual mediante adenda el día 20 de noviembre
siguiente.
RESULTANDO: Que por la dirección técnica se han emitido ahora
las certificaciones de obras núms. 7 y 8 del lote indicado, por unos
importes, IVA incluido, de cero (0) euros, y de veintidós mil seiscientos
veinte euros con cincuenta y seis céntimos (22.620,56), respectivamente.
CONSIDERANDO: Que el artículo 210, apartados 1 y 2, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece
que “el contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la
Administración, la totalidad de la prestación”; y que “en todo caso, su
constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y
positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega
o realización del objeto del contrato”.
CONSIDERANDO: Que, a su vez, el artículo 198 de la citada
norma determina que “el contratista tendrá derecho al abono del precio
convenido por la prestación realizada en los términos establecidos en esta
ley y en el contrato” (apartado 1); que “la Administración tendrá la
obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la
fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que
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acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes
entregados o servicios prestados” (apartado 4); y que “la Administración
deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten
la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o
servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega
efectiva de los bienes o prestación del servicio” (apartado 4).
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 172.1
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Visto el informe de la secretaría, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional tercera, apartado 8, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y el
artículo 3.3.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
Vista la fiscalización favorable del órgano interventor de la
entidad, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional
tercera, apartado 3, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público; el artículo 4.1.a) del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,
por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del sector público local; y el artículo 214 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
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Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
Primero. Aprobar las certificaciones de obras núms. 7 y 8 emitidas
por la dirección técnica del lote I (obras de albañilería) del contrato de
ejecución de las obras comprendidas en el proyecto denominado
“Adecuación del antiguo edificio de la Cámara Agraria, sito en calle
Carrera nº 13, para su destino a escuelas municipales”, redactado por el
arquitecto municipal don Francisco Javier Pérez Bahamonde; por unos
importes, IVA incluido, de cero (0) euros, y de veintidós mil seiscientos
veinte euros con cincuenta y seis céntimos (22.620,56), respectivamente;
ordenando el pago de la citada cantidad a la empresa VEOLIA
SERVICIOS LECAM, S.A.U.
Segundo. Dar traslado de la presente resolución al contratista; al
director facultativo de las obras y responsable del contrato; a las
Concejalías delegadas de Hacienda y Urbanismo; y a los Servicios de
Urbanismo, Contratación, Intervención y Tesorería; a los oportunos
efectos.
3.13. Visto el expediente incoado para la adquisición de las
parcelas núms. 5.425 y 5.597 del polígono nº 036 del Catastro de
Rústica de este término municipal, paraje “Eras del Pardo”, para ser
destinadas a zona de aparcamiento de vehículos junto al recinto ferial y
a la urbanización de la calle Charco del Bicho; y
RESULTANDO: Que tomando en consideración las peculiaridades
de la necesidad a satisfacer y la especial idoneidad de los bienes, por
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resolución de la alcaldía de 26 de noviembre de 2020 -avocando para
este acto concreto las competencias que tiene delegadas en la Junta de
Gobierno Local mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en
el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente-, se
aprobó iniciar el expediente para la adquisición de las parcelas núms.
5.425 y 5.597 del polígono nº 036 del Catastro de Rústica de este
término municipal, paraje “Eras del Pardo”, propiedad de las hermanas
doña Inmaculada, doña María Guadalupe, doña María Cristina, doña
María Amparo, doña Manuela y doña Marina Lozano Izquierdo;
habiéndose determinado que la celebración del contrato resulta
necesaria para ampliar la zona de aparcamiento de vehículos junto al
recinto ferial y a la urbanización de la calle Charco del Bicho; dando de
esta forma cumplimiento a lo establecido en los artículos 28.1 y 116.1 y
4.e) 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.
RESULTANDO: Que de conformidad con lo establecido en los
artículos 63 y 116.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, el citado acuerdo ha sido publicado en el
perfil de contratante.
CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo establecido en el
artículo 9.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, se encuentran excluidos de la citada Ley los contratos de
compraventa, como el presente, “que tendrán siempre el carácter de
contratos privados y se regirán por la legislación patrimonial”.
CONSIDERANDO: Que, por su parte, la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, dispone que
“para la adquisición de bienes o derechos la Administración podrá concluir
cualesquiera contratos, típicos o atípicos” (artículo 115.1), y que “la
pág. 89 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 1 de diciembre de 2020

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALO MATEO BERNARDO

04-12-2020 12:56:24

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

04-12-2020 13:33:04

Plaza de España, 1, Villanueva de la Serena, 06700 Badajoz - Tlf.: 924846010
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

Página: 89 / 120

ID DOCUMENTO: VrseGfbLag
Verificación código: https://sede.villanuevadelaserena.es/verifica

En virtud del artículo 16 y 27 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, el presente documento se declara copia auténtica

adquisición podrá realizarse mediante concurso público o mediante el
procedimiento de licitación restringida regulado en el apartado 4 de la
disposición adicional decimoquinta, salvo que se acuerde la adquisición
directa por las peculiaridades de la necesidad a satisfacer, las condiciones
del mercado inmobiliario, la urgencia de la adquisición resultante de
acontecimientos imprevisibles, o la especial idoneidad del bien” (artículo
116.4).
CONSIDERANDO: Que según dispone el artículo 116 de la citada
norma, en su apartado 3, “al expediente se incorporará el pliego de
cláusulas administrativas particulares que haya de regir el contrato”, y que
“asimismo deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito”; y en
el apartado 4, que “en el expediente se justificará adecuadamente: a) La
elección del procedimiento de licitación. b) La clasificación que se exija a
los participantes. c) Los criterios de solvencia técnica o profesional, y
económica y financiera, y los criterios que se tendrán en consideración para
adjudicar el contrato, así como las condiciones especiales de ejecución del
mismo. d) El valor estimado del contrato, con una indicación de todos los
conceptos que lo integran, incluyendo siempre los costes laborales si
existiesen. e) La necesidad de la Administración a la que se pretende dar
satisfacción mediante la contratación de las prestaciones correspondientes;
y su relación con el objeto del contrato, que deberá ser directa, clara y
proporcional. f) En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de
medios. g) La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su
caso”.
CONSIDERANDO: Que según dispone el artículo 117.1 de la
citada norma, “completado el expediente de contratación, se dictará
resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y
disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación. Dicha
resolución implicará también la aprobación del gasto, salvo en el supuesto
excepcional de que el presupuesto no hubiera podido ser establecido
previamente, o que las normas de desconcentración o el acto de delegación
pág. 90 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 1 de diciembre de 2020

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALO MATEO BERNARDO

04-12-2020 12:56:24

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

04-12-2020 13:33:04

Plaza de España, 1, Villanueva de la Serena, 06700 Badajoz - Tlf.: 924846010
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

Página: 90 / 120

ID DOCUMENTO: VrseGfbLag
Verificación código: https://sede.villanuevadelaserena.es/verifica

En virtud del artículo 16 y 27 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, el presente documento se declara copia auténtica

hubiesen establecido lo contrario, en cuyo caso deberá recabarse la
aprobación del órgano competente. Esta resolución deberá ser objeto de
publicación en el perfil de contratante”.
Visto el pliego de cláusulas administrativas particulares, donde se
incluyen los pactos y condiciones definidores de los derechos y
obligaciones de las partes del contrato y las demás menciones
requeridas por el artículo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público.
CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo establecido en la
disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, la no exigencia del empleo
de medios electrónicos en el procedimiento de presentación de ofertas
se justifica en que la utilización de medios electrónicos requiere de
equipos ofimáticos especializados de los que no disponen las titulares de
los bienes a adquirir, lo que no impide que en todas las comunicaciones,
intercambios de información y operaciones de almacenamiento y
custodia de información se preserven la integridad de los datos y la
confidencialidad de las ofertas y las solicitudes de participación, y que
el contenido de las ofertas y de las solicitudes de participación no será
conocido hasta después de finalizado el plazo para su presentación y
hasta el momento fijado para su apertura.
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 172.1
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Visto el informe de la secretaría, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional tercera, apartado 8, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y el
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artículo 3.3.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
Vista la fiscalización favorable del órgano interventor de la
entidad, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional
tercera, apartado 3, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público; el artículo 4.1.a) del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,
por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del sector público local; y el artículo 214 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
Primero. Aprobar el expediente para la adquisición, por el
procedimiento de adquisición directa regulado en el artículo 116.4 de la
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas, de las parcelas núms. 5.425 y 5.597 del
polígono nº 036 del Catastro de Rústica de este término municipal,
paraje “Eras del Pardo”, propiedad de las hermanas doña Inmaculada,
doña María Guadalupe, doña María Cristina, doña María Amparo,
doña Manuela y doña Marina Lozano Izquierdo, con destino a zona de
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aparcamiento de vehículos junto al recinto ferial y a la urbanización de
la calle Charco del Bicho.
Segundo. Aprobar el gasto correspondiente, por un importe de
treinta y cinco mil trescientos treinta euros con veinticuatro céntimos
(35.330,24), con cargo a la partida 06/133/60004 del vigente
presupuesto.
Tercero. Aprobar el pliego de cláusulas administrativas
particulares, donde se incluyen los pactos y condiciones definidores de
los derechos y obligaciones de las partes del contrato y las demás
menciones requeridas por el artículo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; cuyo texto obra en el
expediente de su razón.
Cuarto. Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación,
formulando invitación para tomar parte en el procedimiento a los únicos
candidatos posibles, las precitadas hermanas Lozano Izquierdo, con
quienes se deberá negociar en los términos que prevén los artículos
170.2 y 169.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.
Quinto. Publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante, de
conformidad con lo establecido en el artículo 117.1 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Sexto. Dar traslado del presente acuerdo a las Concejalías
delegadas de Hacienda y Urbanismo; a los Servicios de Urbanismo,
Contratación, Intervención y Tesorería; a los oportunos efectos.
3.14. Visto el expediente incoado para la adquisición de la
parcela nº 159 del polígono nº 002 del Catastro de Rústica de este
término municipal, paraje “Tejares” (finca registral 38.136); y
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RESULTANDO: Que tomando en consideración las peculiaridades
de la necesidad a satisfacer y la especial idoneidad del bien, por la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de
noviembre de 2020, se aprobó iniciar el expediente para la adquisición
de la parcela nº 159 del polígono nº 002 del Catastro de Rústica de
este término municipal, paraje “Tejares” (finca registral 38.136),
propiedad de don Manuel Dávila Sánchez, con destino al patrimonio
público del suelo, para uso industrial; habiéndose determinado que la
celebración del contrato resulta necesaria para incrementar la dotación
del patrimonio público del suelo para uso industrial; dando de esta
forma cumplimiento a lo establecido en los artículos 28.1 y 116.1 y 4.e)
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.
RESULTANDO: Que de conformidad con lo establecido en los
artículos 63 y 116.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, el citado acuerdo ha sido publicado en el
perfil de contratante.
CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo establecido en el
artículo 9.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, se encuentran excluidos de la citada Ley los contratos de
compraventa, como el presente, “que tendrán siempre el carácter de
contratos privados y se regirán por la legislación patrimonial”.
CONSIDERANDO: Que, por su parte, la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, dispone que
“para la adquisición de bienes o derechos la Administración podrá concluir
cualesquiera contratos, típicos o atípicos” (artículo 115.1), y que “la
adquisición podrá realizarse mediante concurso público o mediante el
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procedimiento de licitación restringida regulado en el apartado 4 de la
disposición adicional decimoquinta, salvo que se acuerde la adquisición
directa por las peculiaridades de la necesidad a satisfacer, las condiciones
del mercado inmobiliario, la urgencia de la adquisición resultante de
acontecimientos imprevisibles, o la especial idoneidad del bien” (artículo
116.4).
CONSIDERANDO: Que según dispone el artículo 116 de la citada
norma, en su apartado 3, “al expediente se incorporará el pliego de
cláusulas administrativas particulares que haya de regir el contrato”, y que
“asimismo deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito”; y en
el apartado 4, que “en el expediente se justificará adecuadamente: a) La
elección del procedimiento de licitación. b) La clasificación que se exija a
los participantes. c) Los criterios de solvencia técnica o profesional, y
económica y financiera, y los criterios que se tendrán en consideración para
adjudicar el contrato, así como las condiciones especiales de ejecución del
mismo. d) El valor estimado del contrato, con una indicación de todos los
conceptos que lo integran, incluyendo siempre los costes laborales si
existiesen. e) La necesidad de la Administración a la que se pretende dar
satisfacción mediante la contratación de las prestaciones correspondientes;
y su relación con el objeto del contrato, que deberá ser directa, clara y
proporcional. f) En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de
medios. g) La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su
caso”.
CONSIDERANDO: Que según dispone el artículo 117.1 de la
citada norma, “completado el expediente de contratación, se dictará
resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y
disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación. Dicha
resolución implicará también la aprobación del gasto, salvo en el supuesto
excepcional de que el presupuesto no hubiera podido ser establecido
previamente, o que las normas de desconcentración o el acto de delegación
hubiesen establecido lo contrario, en cuyo caso deberá recabarse la
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aprobación del órgano competente. Esta resolución deberá ser objeto de
publicación en el perfil de contratante”.
Visto el pliego de cláusulas administrativas particulares, donde se
incluyen los pactos y condiciones definidores de los derechos y
obligaciones de las partes del contrato y las demás menciones
requeridas por el artículo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público.
CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo establecido en la
disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, la no exigencia del empleo
de medios electrónicos en el procedimiento de presentación de ofertas
se justifica en que la utilización de medios electrónicos requiere de
equipos ofimáticos especializados de los que no dispone el titular del
bien a adquirir, lo que no impide que en todas las comunicaciones,
intercambios de información y operaciones de almacenamiento y
custodia de información se preserven la integridad de los datos y la
confidencialidad de las ofertas y las solicitudes de participación, y que
el contenido de las ofertas y de las solicitudes de participación no será
conocido hasta después de finalizado el plazo para su presentación y
hasta el momento fijado para su apertura.
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 172.1
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Visto el informe de la secretaría, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional tercera, apartado 8, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y el
artículo 3.3.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
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se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
Vista la fiscalización favorable del órgano interventor de la
entidad, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional
tercera, apartado 3, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público; el artículo 4.1.a) del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,
por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del sector público local; y el artículo 214 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
Primero. Aprobar el expediente para la adquisición, por el
procedimiento de adquisición directa regulado en el artículo 116.4 de la
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas, de la finca registral nº 38.136, propiedad de
don Manuel Dávila Sánchez, con destino al patrimonio municipal del
suelo, para uso industrial.
Segundo. Aprobar el gasto correspondiente, por un importe de
setenta mil ciento ocho euros con cuatro céntimos (70.108,04), con cargo
a la partida 06/422/62102 del vigente presupuesto.
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Tercero. Aprobar el pliego de cláusulas administrativas
particulares, donde se incluyen los pactos y condiciones definidores de
los derechos y obligaciones de las partes del contrato y las demás
menciones requeridas por el artículo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; cuyo texto obra en el
expediente de su razón.
Cuarto. Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación,
formulando invitación para tomar parte en el procedimiento al único
candidato posible, don Manuel Dávila Sánchez, con quien se deberá
negociar en los términos que prevén los artículos 170.2 y 169.5 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Quinto. Publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante, de
conformidad con lo establecido en el artículo 117.1 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Sexto. Dar traslado del presente acuerdo a las Concejalías
delegadas de Hacienda y Urbanismo; a los Servicios de Urbanismo,
Contratación, Intervención y Tesorería; a los oportunos efectos.
3.15. Visto el expediente de contratación de la ejecución de las
obras de mejora de las infraestructuras de varias calles del Centro
Comercial Abierto o comercio tradicional de Villanueva de la Serena, y
RESULTANDO: Que por resolución de 12 de diciembre de 2016,
de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, publicada en el
Boletín Oficial del Estado nº 301, de 14 de diciembre siguiente, se
resuelve definitivamente la primera convocatoria para la selección de
Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán
cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER de Crecimiento
Sostenible 2014-2020, efectuada por Orden HAP/2427/2015, de 13
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de noviembre; figurando entre los proyectos seleccionados la Estrategia
DUSI DB-VVA (nº 177, EX5), siendo entidad beneficiaria la
Mancomunidad Don Benito-Villanueva de la Serena, con una ayuda
asignada de diez millones de euros (10.000.000).
RESULTANDO: Que la Mancomunidad Don Benito-Villanueva de la
Serena, al ejercer la doble función de “Organismo Intermedio Ligero a
efectos de selección de operaciones” y de “Entidad beneficiaria de la
Estrategia DUSI del Área Urbana Funcional (AUF) de Don BenitoVillanueva de la Serena”, y al objeto de asegurar el cumplimiento de
todas aquellas funciones que le han sido delegadas por la Autoridad de
Gestión del Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible
2014-2020, así como para garantizar una correcta ejecución de todas
las actuaciones y operaciones inherentes a la propia Estrategia
aprobada, ha optado por la organización de sus cometidos a través de
cuatro grandes estructuras de gestión, a saber: estructura de
participación, estructura de control, estructura de selección de
operaciones, y estructura de ejecución de operaciones.
RESULTANDO: Que dicha estructura queda reflejada en el
documento denominado “Manual de procedimientos para el ejercicio de las
funciones asignadas para la gestión de FEDER como Organismo Intermedio
Ligero, en el marco de la Estrategia de Desarrolllo Urbano Sostenible e
Integrada del Área Funcional Don Benito-Villanueva de la Serena” (en
adelante, “Manual de Procedimientos”), documento en el que se incluye
como anexo 4 el denominado “Acuerdo de compromiso en materia de
asunción de funciones para la gestión del FEDER”.
RESULTANDO: Que el Manual de Procedimientos determina en su
apartado 1.3 (“estructura de la entidad DUSI”) los agentes responsables
de cada una de las estructuras organizativas anteriormente expuestas, y
en lo relativo a la estructura de ejecución de las operaciones, se indica
que estará formada por cada una de las Unidades Ejecutoras de las
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Operaciones que intervendrán en la EDUSI, entendiendo por tales todas
aquellas áreas, departamentos y organismos (medios propios de los
Ayuntamientos de Don Benito y Villanueva de la Serena) que, de
acuerdo a los principios y criterios de selección de operaciones definidos
en las actuaciones, podrían ejecutar operaciones, en nombre de la
Mancomunidad, como entidad beneficiaria de la EDUSI.
RESULTANDO: Que tomando en consideración lo anterior, por la
Asamblea de la Mancomunidad Don Benito-Villanueva de la Serena, en
sesión ordinaria celebrada el día 2 de febrero de 2018, se aprobó el
convenio de colaboración a suscribir con los Ayuntamientos de Don Benito
y Villanueva de la Serena con vistas a encomendar a cada entidad la
ejecución de las operaciones de la Estrategia DUSI de su respectivo
término municipal.
RESULTANDO: Que los Ayuntamientos de Villanueva de la Serena
y Don Benito, mediante acuerdos de sus órganos plenarios de 9 y 19 de
marzo de 2018, respectivamente, prestaron aprobación al citado
convenio, que fue suscrito el día 25 de mayo siguiente.
RESULTANDO: Que ultimados los trámites previstos en el Manual
de Procedimientos, por la presidencia de la Mancomunidad Don BenitoVillanueva de la Serena, mediante resolución de 21 de septiembre de
2018 (corregida por otra resolución posterior de 26 de noviembre
siguiente), se aprobaron una serie de operaciones a ejecutar en el
término municipal de Villanueva de la Serena, a financiar total o
parcialmente, según los casos, con cargo a la subvención concedida a la
Mancomunidad Don Benito-Villanueva de la Serena por resolución de 12
de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y
Gastos, referida anteriormente.
RESULTANDO: Que entre las operaciones aprobadas se
comprende la identificada como “Adecuación de infraestructuras de
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apoyo al tejido productivo de Villanueva de la Serena. Programa de
mejora de infraestructuras en el ámbito de la promoción del tejido
comercial del entorno urbano de la Plaza de las Pasaderas”, con código
OT9-DV-A0010-OP01V y un presupuesto de 1.027.270,06 euros,
siendo el coste total subvencionable de la operación de 975.040,91
euros, y el importe de la ayuda pública concedida de 788.032,73
euros.
RESULTANDO: Que en el ámbito de la operación aprobada, por el
arquitecto municipal don Alfonso Navarro Muñoz se redactó el proyecto
denominado “Mejora de las infraestructuras de varias calles del Centro
Comercial Abierto”, con un presupuesto de ejecución por contrata de
ochocientos cuarenta y ocho mil novecientos ochenta y tres euros con
cincuenta y dos céntimos (848.983,52), más ciento setenta y ocho mil
doscientos ochenta y seis euros con cincuenta y cuatro céntimos
(178.286,54) de IVA, en total un millón veintisiete mil doscientos setenta
euros con seis céntimos (1.027.270,06).
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 24 de septiembre de 2018, se aprobó el
citado proyecto, al definir el mismo con precisión el objeto del contrato
de obras a ejecutar y ceñirse su contenido a lo establecido en el artículo
233 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.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 28 de septiembre de 2018, se aprobó iniciar
el expediente para la contratación de la ejecución de las referidas
obras, habiéndose determinado que la celebración del contrato resulta
necesaria para lograr el objetivo de activar y dinamizar el comercio
local en el casco histórico de la ciudad donde se ubica el Centro
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Comercial Abierto o comercio tradicional de Villanueva de la Serena,
tratando de favorecer el tejido productivo y comercial del área urbana,
lo que tendrá una incidencia directa en el empleo, y, por tanto, en la
cohesión social de la conurbación Don Benito-Villanueva de la Serena,
dada la ubicación geográfica de la misma como centro neurálgico de las
comarcas de las Vegas Altas, La Serena y Los Montes de Guadiana, al
ser el comercio minorista uno de los principales motores económicos de
estas comarcas; dando de esta forma cumplimiento a lo establecido en
los artículos 28.1 y 116.1 y 4.e) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 5 de diciembre de 2018, se aprobó el
expediente de contratación, por el procedimiento abierto simplificado
regulado en el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, de tramitación anticipada; se
comprometieron los créditos necesarios para hacer frente al indicado
gasto en el presupuesto de 2019, quedando sometida la adjudicación a
la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que
habrían de financiar el contrato; se aprobó el pliego de cláusulas
administrativas particulares, donde se incluyen los pactos y condiciones
definidores de los derechos y obligaciones de las partes del contrato y
las demás menciones requeridas por el artículo 122 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; se aprobó el pliego
donde se contienen las prescripciones técnicas particulares que han de
regir la realización de la prestación y se definen sus calidades, sus
condiciones sociales y ambientales, a que se refieren los artículos 124 a
126 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público; y se dispuso la apertura del procedimiento de adjudicación,
habiéndose anunciado la licitación en el perfil de contratante, de
conformidad con lo establecido en los artículos 63 y 159 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
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RESULTANDO: Que previa la tramitación correspondiente, por la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de
abril de 2019, se adjudicó el contrato a la empresa CONSTRUCCIONES
MAJOIN, S.L., con domicilio social en Mérida (Badajoz), en calle San
Salvador, nº 27 y CIF B06283790, por un importe de seiscientos treinta
y seis mil trescientos trece euros con quince céntimos (636.313,15), más
ciento treinta y tres mil seiscientos veinticinco euros con setenta y seis
céntimos (133.625,76) de IVA, en total setecientos sesenta y nueve mil
novecientos treinta y ocho euros con noventa y un céntimos (769.938,91);
con arreglo a las estipulaciones de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas particulares
reguladores de la contratación, y a la oferta presentada durante la
licitación; habiéndose procedido a la formalización del contrato en la
forma legalmente establecida.
RESULTANDO: Que con fecha 11 de junio de 2019 se extendió el
acta de comprobación del replanteo, iniciándose la ejecución de las
obras, siendo la fecha de terminación prevista la de 11 de diciembre de
2019.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 9 de agosto de 2019, se aprobó la
certificación de obras nº 1 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de dieciocho mil trescientos euros con sesenta y
nueve céntimos (18.300,69), y se ordenó el pago de la citada cantidad
a favor del contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 6 de septiembre de 2019, se aprobó la
certificación de obras nº 2 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de veinticuatro mil treinta y nueve euros con
noventa y cinco céntimos (24.039,95), y se ordenó el pago de la citada
cantidad a favor del contratista.
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RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 25 de octubre de 2019, se aprobó la
certificación de obras nº 3 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de cuarenta y un mil ochocientos ochenta y cuatro
euros con noventa y dos céntimos (41.884,92), y se ordenó el pago de
la citada cantidad a favor del contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 22 de noviembre de 2019, se aprobó la
certificación de obras nº 4 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de ochenta mil doscientos ochenta y nueve euros
con veintiún céntimos (80.289,21), y se ordenó el pago de la citada
cantidad a favor del contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 13 de diciembre de 2019, se aprobó la
ampliación del plazo de ejecución de las obras hasta el día 11 de abril
de 2020, sin imposición de penalidades.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 14 de enero de 2020, se aprobó la
certificación de obras nº 5 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de sesenta y siete mil quinientos ochenta y cuatro
euros con treinta céntimos (67.584,30), y se ordenó el pago de la citada
cantidad a favor del contratista.
RESULTANDO: Que previa la tramitación a que hubo lugar, por la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de
enero de 2020, se autorizó la cesión del contrato a favor de la empresa
VICIOSO Y GÓMEZ, S.L., con domicilio social en esta ciudad, en calle
Alcalde Miguel Romero, nº 9, bajo, y CIF B06228449, quedando
subrogada la misma en los derechos y obligaciones que correspondían al
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anterior contratista; habiéndose formalizado la cesión contractual en
documento administrativo el día 4 de marzo de 2020.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 13 de marzo de 2020, se aprobaron las
certificaciones de obras núms. 6 y 7 emitidas por la dirección técnica,
por importes respectivos, IVA incluido, de cero (0) euros y de veinticinco
mil doscientos veintiocho euros con ochenta y nueve céntimos (25.228,89),
y se ordenó el pago de la citada cantidad a favor del contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
virtual y extraordinaria celebrada el día 23 de abril de 2020, se
aprobó la certificación de obras nº 8 emitida por la dirección técnica,
por un importe, IVA incluido, de veintidós mil novecientos setenta y ocho
euros con doce céntimos (22.978,12), y se ordenó el pago de la citada
cantidad a favor del contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 23 de abril de 2020, se aprobó la
ampliación del plazo de ejecución de las obras hasta el día 2 de agosto
de 2020; sin imposición de penalidades; habiéndose formalizado la
modificación contractual mediante adenda el día 30 de abril siguiente.
RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de 21 de mayo
de 2020, avocando para este asunto concreto las atribuciones que tiene
delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante resolución de 17 de
julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de
22 de julio siguiente, se aprobó la certificación de obras nº 9 emitida
por la dirección técnica, por un importe, IVA incluido, de veinticuatro mil
cuatrocientos cuatro euros con cuarenta y nueve céntimos (24.404,49), y
se ordenó el pago de la citada cantidad a favor del contratista.
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RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 17 de junio de 2020, se aprobó la
certificación de obras nº 10 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de veintiún mil cincuenta y tres euros con dos
céntimos (21.053,02), y se ordenó el pago de la citada cantidad a
favor del contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 22 de julio de 2020, se aprobó la
certificación de obras nº 11, por un importe, IVA incluido, de sesenta mil
novecientos setenta y ocho euros con sesenta y tres céntimos (60.978,63),
y se ordenó el pago de la citada cantidad a favor del contratista.
RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de 29 de julio de
2020, avocando para este asunto concreto las atribuciones que tiene
delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante resolución de 17 de
julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de
22 de julio siguiente, se aprobó la ampliación del plazo de ejecución de
las obras en tres (3) meses, hasta el día 2 de noviembre de 2020; sin
imposición de penalidades; habiéndose formalizado la modificación
contractual mediante adenda el día 31 de julio siguiente.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 3 de septiembre de 2020, se aprobó la
certificación de obras nº 12, por un importe, IVA incluido, de cincuenta y
un mil cuatrocientos noventa y dos euros con treinta y cinco céntimos
(51.492,35), y se ordenó el pago de la citada cantidad a favor del
contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 9 de octubre de 2020, se aprobó la
certificación de obras nº 13, por un importe, IVA incluido, de setenta y
seis mil trescientos veintisiete euros con noventa y seis céntimos
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(76.327,96), y se ordenó el pago de la citada cantidad a favor del
contratista.
RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de 30 de octubre
de 2020, avocando para este asunto concreto las atribuciones que tiene
delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante resolución de 17 de
julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de
22 de julio siguiente, se aprobó la ampliación del plazo de ejecución de
las obras en treinta (30) días, esto es, hasta el 2 de diciembre de 2020;
habiéndose formalizado la modificación contractual mediante adenda el
día 31 de octubre siguiente.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 4 de noviembre de 2020, se aprobó la
certificación de obras nº 14, por un importe, IVA incluido, de cincuenta y
siete mil seiscientos noventa y dos euros con sesenta y siete céntimos
(57.692,67), y se ordenó el pago de la citada cantidad a favor del
contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en esta misma
sesión, se ha aprobado la certificación de obras nº 15, por un importe,
IVA incluido, de sesenta y cinco mil novecientos noventa y seis euros con
cuarenta y cinco céntimos (65.996,45), y se ha ordenado el pago de la
citada cantidad a favor del contratista.
RESULTANDO: Que por la empresa contratista se solicitó el pasado
27 de noviembre de 2020 una nueva ampliación del plazo de ejecución
de las obras, a partir de la terminación prevista, argumentando como
causas que justifican el retraso lo siguiente:
“Que si bien en todo momento ha sido intención de nuestra empresa
cumplir con los plazos establecidos, nos ha sido imposible conseguirlos por las
siguientes causas: actualmente, la ejecución de la obra presenta una
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discontinuidad; por un lado, está la zona de las calles Espronceda, Gabriel y
Galán y Salsipuedes, que están prácticamente terminadas, y por otra, una
pequeña parte proporcionalmente que se localiza en el encuentro de las calles
Gómez Marín y López de Ayala. La cuestión es que por esa Administración
(Policía Local, dirección facultativa y Concejalía de Urbanismo) se nos ha
indicado que no podemos simultanear los trabajos de ambas zonas, no
pudiendo empezar a demoler en el encuentro de las calles Gómez Marín y
López de Ayala hasta tanto no esté abierta al tráfico la calle Gabriel y Galán,
puesto que bloquear al tránsito de vehículos las dos vías supondría el colapso
circulatorio en el centro de la ciudad. A este hecho hay que añadir que parte
del personal de nuestra empresa ha estado confinado por positivo de COVID19, incluso alguno de ellos ha sido hospitalizado (se acompaña alta de
hospitalización de uno de los directivos de la empresa), repercutiendo de
manera directa en el rendimiento de la gestión y los trabajos, a lo que hay
que añadir nuevamente los retrasos en los suministros. En la actualidad, la
ejecución se encuentra en fase de terminación y nuestra previsión es terminar
en dos semanas la calle Gabriel y Galán, para así abrirla al tráfico y
posteriormente, en otras tres semanas, terminar el encuentro de las calles
Gómez Marín y López de Ayala. Y es por ello que solicitamos una ampliación
de plazo de cinco semanas al plazo de ejecución de la obra vigente
actualmente, comprometiéndonos a cumplir las obligaciones adquiridas en el
contrato dentro del nuevo plazo solicitado”.

RESULTANDO: Que por el arquitecto municipal don Alfonso
Navarro Muñoz y el arquitecto técnico municipal don Manuel Antonio
Calderón Reyes se ha emitido informe en relación con la solicitud
antedicha, en el que se concluye que:
“A la vista de los antecedentes y de los argumentos de la contrata,
quienes suscriben confirman que efectivamente desde esta Administración se
han dado indicaciones a la contrata que ambas zonas discontinuas de la obra
en la actualidad, es decir, calle Gómez Marín, por un lado, y López de Ayala,
por otro, no se pueden ejecutar simultáneamente, porque ello impediría el
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tránsito rodado entre la zona sur y la zona norte de la ciudad,
congestionando el resto de la vía y aumentando la peligrosidad de la
circulación, todo ello teniendo en cuenta, además, que nos encontramos en
uno de los periodos del año con más desplazamientos urbanos, siendo la
intención de esta Administración no provocar más incomodidades al
ciudadano. Por otro lado, quienes suscriben constatan que el gerente de la
empresa ha estado hospitalizado y que el jefe de obra ha estado confinado
durante 10 días, provocando ralentización de los trabajos. Añadir que la
obra civil (a excepción del nudo de calle Gómez Marín con López de Ayala)
se encuentra prácticamente finalizada, a falta de la colocación de mobiliario
urbano. El argumento de los suministros ya ha sido utilizado de manera
recurrente y no es una justificación valida. Es por ello que la mercantil
adjudicataria es parcialmente responsable y por esta razón proponemos
mantener la imposición penalidades”.

RESULTANDO: Que la operación aprobada inicialmente en el
ámbito de la Mancomunidad Don Benito-Villanueva de la Serena ha sido
sustituida por la identificada como “Programa de mejora de la
accesibilidad peatonal y eliminación de barreras arquitectónicas”, con
código OT4-D-A0007-OP02V y un presupuesto de 975.924,54 euros,
siendo el coste total subvencionable de la operación de 975.924,54
euros, y el importe de la ayuda pública concedida de 780.739,63
euros.
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 172.1
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Visto el informe de la secretaría, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional tercera, apartado 8, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y el
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artículo 3.3.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
Vista la fiscalización favorable del órgano interventor de la
entidad, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional
tercera, apartado 3, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público; el artículo 4.1.a) del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,
por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del sector público local; y el artículo 214 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
Primero. Ampliar en treinta y cinco (35) días, esto es, hasta el día 6
de enero de 2021, el plazo 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.
Segundo. Incoar expediente contradictorio sumario para la
imposición de penalidades por la demora en el cumplimiento del plazo
de ejecución de las obras, concediendo al contratista un plazo de cinco
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días naturales para que realice las alegaciones que estime convenientes
a su derecho.
Tercero. Notificar el presente acuerdo al contratista, citándole para
la firma de la adenda correspondiente al contrato donde se recoja la
modificación contractual acordada.
Cuarto. De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante.
Quinto. Comunicar la ampliación del plazo de ejecución de las
obras al Registro de Contratos del Sector Público, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 346.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.
Sexto. Comunicar al Tribunal de Cuentas la ampliación del plazo
de ejecución de las obras, de conformidad con lo establecido en el
artículo 335.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.
Séptimo. Dar traslado del presente acuerdo al contratista; a la
Mancomunidad Don Benito-Villanueva de la Serena; al técnico
coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de las obras; al
director facultativo de las obras y responsable del contrato; a las
Concejalías delegadas de Hacienda y Urbanismo; y a los Servicios de
Urbanismo, Contratación e Intervención; a los oportunos efectos.
3.16. Visto el expediente relativo a la concesión de ayudas
destinadas al fomento de la actividad de las pequeñas y medianas
empresas villanovenses, con el objeto de favorecer la actividad
empresarial en momentos de severa dificultad; y
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RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 15 de julio de 2020, se aprobaron las bases
reguladoras de la concesión de ayudas destinadas al fomento de la
actividad de las pequeñas y medianas empresas villanovenses, con el
objeto de favorecer la actividad empresarial en momentos de severa
dificultad, durante el ejercicio de 2020; así como la convocatoria pública
de las citadas ayudas; habiéndose autorizado un gasto de sesenta mil
(60.000) euros con cargo a la partida presupuestaria 19/433/48937.
RESULTANDO: Que las citadas bases y el extracto de las mismas
fueron publicadas, para general conocimiento, en los Boletines Oficiales
de la Provincia núms. 149 y 151, de 27 y 29 de julio siguiente,
respectivamente, así como en el tablón de anuncios de la Casa
Consistorial y en la página web municipal.
RESULTANDO: Que en dichas bases se indica que el crédito
presupuestario tendrá un límite de sesenta mil (60.000) euros.
CONSIDERANDO: Que ante la situación de dificultad en que se
encuentra el sector empresarial, se hace necesario aumentar el crédito
asignado en seis mil (6.000) euros.
Vista la fiscalización favorable del órgano interventor de la
entidad, de conformidad con el artículo 4.1.a) del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,
por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del sector público local; y el artículo 214 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
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Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente; por
unanimidad de los presentes, acuerda:
Primero. Modificar las meritadas bases en el siguiente sentido:
En la base undécima (“crédito presupuestario”),
Donde dice:
“Las ayudas que se otorguen se imputarán a la partida presupuestaria
19/433/489.37. Tendrán un límite de sesenta mil (60.000) euros”.
Debe decir:
“Las ayudas que se otorguen se imputarán a la partida presupuestaria
19/433/489.37. Tendrán un límite de sesenta y seis mil (66.000) euros”.
Segundo. Publicar el presente acuerdo para general conocimiento
en el Boletín Oficial de la Provincia (por conducto de la Base de Datos
Nacional de Subvenciones), en el tablón de anuncios de la Casa
Consistorial y en la página web municipal.
Tercero. Dar traslado del presente acuerdo al órgano interventor
de esta entidad, en su calidad de responsable del suministro de la
información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), a los
efectos previstos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones; y el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo,
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por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la
publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
Cuarto. Dar traslado del presente acuerdo a las Concejalías
delegadas de Hacienda y Comercio, Industria y Desarrollo Económico; y
a los Servicios de Comercio, Industria y Desarrollo Económico,
Intervención y Tesorería; a los oportunos efectos.
ASUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA: ASUNTOS EN MATERIA
DE COMPETENCIAS DELEGADAS POR EL PLENO.
No se produjeron.
__________________________________________________________

DILIGENCIA: Se extiende para hacer constar en extracto la

relación de los acuerdos adoptados en la sesión ordinaria celebrada por
la Junta de Gobierno Local el día 1 de diciembre de 2020:

1. Aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada
el día 18 de noviembre de 2020.
3. Asuntos en materia de competencias delegadas por la Alcaldía.
3.1. Contratos privados (expediente 2020-GENSLC-4755).
Aprobación del expediente de contratación para la adquisición de la
parcela nº 5438 del polígono nº 036 del Catastro de Rústica de este
término municipal, sita en el paraje “Eras del Pardo”, con referencia
catastral 06153A036054380000KJ (finca registral 36.775), propiedad
de don ANTONIO MANUEL GONZÁLEZ SERENO, para ser destinada a
aparcamiento público del recinto ferial; con un valor estimado de seis mil
trescientos veintinueve euros con veintitrés céntimos (6.329,23).
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3.2. Contratos privados (expediente 2018-GENSLC-5589).
Aprobación del expediente de contratación para la enajenación de 13
parcelas del sector del suelo urbanizable “Palacio de Congresos” (fincas
registrales núms. 39.034, 39.035, 39.036, 39.037, 39.038, 39.039,
39.040, 39.041, 39.042, 39.043, 39.044, 39.045 y 39.054), para ser
destinadas a uso residencial; con un valor estimado total de doscientos
sesenta y un mil cuatrocientos treinta y cuatro euros con cincuenta y ocho
céntimos (261.434,58).
3.3. Contratos administrativos (expediente 2019-GENSLC-2382).
Aprobación de la certificación final emitida por la dirección técnica de
las obras comprendidas en la memoria valorada denominada ”Mejora y
mantenimiento en la señalización vial de Villanueva de la Serena”,
redactada por el ingeniero técnico de obras públicas don Justo
Contador Bravo; lote I, consistente en la ejecución de los trabajos que se
describen en el capítulo 1.1 (“Señalización horizontal”), el capítulo 2
completo (“Gestión de residuos”) y el capítulo 3 completo (“Seguridad y
salud”) de la memoria valorada; por un importe de diez mil ciento
ochenta y tres euros con ochenta y un céntimos (10.183,81), IVA incluido;
la ordenación del pago de la citada cantidad a la empresa
GALLONGA, S.A.; y la recepción de las obras, empezando a contar el
plazo de garantía contractualmente establecido.
3.4. Responsabilidad patrimonial de la Administración (expediente
2019-GENSLC-7174). Desestimación de la reclamación de
responsabilidad patrimonial de la Administración presentada por don
JOSÉ MIGUEL BORDALLO LOZANO, con domicilio a efectos de
notificaciones en esta ciudad, en calle Herrera, nº 7, actuando en
representación de su hijo menor de edad JOSÉ MIGUEL BORDALLO
CABEZAS; con entrada en el Registro Municipal el día 19 de junio de
2019 (201999900007925); por los daños sufridos por el menor el día
17 de julio de 2018, por caída y contusión directa contra un objeto
pesado situado de manera incorrecta en zona infantil habilitada dentro
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de las instalaciones de la piscina municipal; según manifestación del
reclamante.
3.5. Contratos administrativos (expediente 2018-GENSLC-7026).
Aprobación de la certificación de obras nº 15 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 sesenta y cinco mil
novecientos noventa y seis euros con cuarenta y cinco céntimos
(65.996,45), IVA incluido; ordenando el pago de dicha cantidad a la
empresa VICIOSO Y GÓMEZ, S.L.
3.6. Contratos privados (expediente 2020-GENSLC-4999).
Adjudicación a los cónyuges don MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ y
doña VICENTA OLIVARES PÉREZ del contrato de arrendamiento de la
nave comercial de planta baja de su propiedad, ubicada en el Polígono
Industrial “La Barca”, nº 6-A, parcial, para ser destinada a Banco de
Alimentos de la Concejalía de Servicios Sociales; por un período de
cuatro años, prorrogables por otros dos años más; por las cantidades
que se reflejan a continuación:
renta 4 años
renta anual
renta mensual

Base
21.529,68
5.382,42
448,53

IVA (21%)
4.521,24
1.130,31
94,20

total
26.050,92
6.512,73
542,73

3.7. Contratos administrativos (expediente 2020-GENSLC-2641).
Aprobación del inicio del expediente de contratación de la concesión del
uso privativo de la parcela ubicada en el paraje “Cerro la Horca”
(referencia catastral 6873102TJ5167S0001ZU), con destino a la
instalación de un centro emisor de telecomunicaciones, por un período de
diez (10) años, con posibilidad de prórroga anual, hasta un máximo de
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dos anualidades; siendo el canon anual, mejorable al alza, de tres mil
cuatrocientos cincuenta y tres euros con cincuenta céntimos (3.453,50),
IVA incluido.
3.8. Encomiendas de gestión (expediente 2019-GENSLC-9223).
Aprobación de la conformidad con la realización parcial (segunda y
tercera certificación) de la encomienda de gestión efectuada a la
sociedad de capital íntegramente municipal NUEVA AGRICULTURA
VILLANOVENSE, S.A.U. para la ejecución de los trabajos de
mantenimiento del Campo de Golf y el Centro Medioambiental “José
Luis Pérez Chiscano”, ubicados en el paraje “Quinto Coto”, por un
período de un año (2019-2020), por sendos importes de veintisiete mil
quinientos doce euros con noventa y dos céntimos (27.512,92);
ordenando el pago de dichas cantidades a la sociedad encomendada.
3.9. Contratos administrativos (expediente 2020-GENSLC-5765).
Adjudicación a la empresa SOL DE VALDIVIA, S.L. del lote I (productos
habituales) del contrato de suministro de productos de primera
necesidad, alimenticios y de higiene, por lotes, para la atención a
familias desfavorecidas de la localidad, por un periodo de dos años, con
posibilidad de prórroga de otros dos años más; por un importe -por los
dos años de duración inicial del contrato- de cincuenta mil ochocientos
ochenta y dos euros con cincuenta y un céntimos (50.882,51), más cinco
mil cuatrocientos ochenta y ocho euros con setenta y ocho céntimos
(5.488,78) de IVA, en total cincuenta y seis mil trescientos setenta y un
euros con veintinueve céntimos (56.371,29); declarando desierta la
licitación convocada para la adjudicación del resto de los lotes.
3.10. Contratos administrativos (expediente 2018-GENSLC-6599).
Aprobación de la certificación de obra nº 8 emitida por la dirección
técnica del lote III (instalaciones de ventilación y climatización) del
contrato de ejecución de las obras del proyecto denominado
“Adecuación del antiguo edificio de la Cámara Agraria, sito en calle
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Carrera nº 13, para su destino a escuelas municipales”, redactado por el
arquitecto municipal don Francisco Javier Pérez Bahamonde; por un
importe de veinte mil quinientos noventa y cuatro euros con veintiocho
céntimos (20.594,28), IVA incluido; ordenando el pago de la citada
cantidad a la empresa GRUPO RENDER INDUSTRIAL INGENIERÍA Y
MONTAJES, S.L.
3.11. Contratos administrativos (expediente 2018/GENSLC-6599).
Aprobación de la certificación de obra nº 8 emitida por la dirección
técnica del lote II (instalaciones de electricidad e iluminación) del proyecto
de “Adecuación del antiguo edificio de la Cámara Agraria, sito en calle
Carrera nº 13, para su destino a escuelas municipales”, redactado por el
arquitecto municipal don Francisco Javier Pérez Bahamonde, por un
importe de veinticuatro mil cuatrocientos setenta y tres euros con siete
céntimos (24.473,07), IVA incluido; ordenando el pago de dicha
cantidad a la empresa ELECTRICIDAD VIR, S.L.
3.12. Contratos administrativos (expediente 2018/GENSLC-6599).
Aprobación de las certificaciones de obras núms. 7 y 8 emitidas por la
dirección técnica del lote I (obras de albañilería) del contrato de
ejecución de las obras del proyecto denominado “Adecuación del antiguo
edificio de la Cámara Agraria, sito en calle Carrera nº 13, para su destino
a escuelas municipales”, redactado por el arquitecto municipal don
Francisco Javier Pérez Bahamonde; por importes, IVA incluido, de cero
(0) euros, y de veintidós mil seiscientos veinte euros con cincuenta y seis
céntimos (22.620,56), respectivamente; ordenando el pago de dicha
cantidad a la empresa VEOLIA SERVICIOS LECAM, S.A.U.
3.13. Contratos privados (expediente 2020/GENSLC-11386).
Aprobación del expediente de contratación para la adquisición de las
parcelas nº 5.425 y 5.597 del polígono nº 036 del Catastro de Rústica
de este término municipal, paraje “Eras del Pardo” (fincas registrales
8.010 y 38.572, respectivamente), propiedad de las hermanas doña
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INMACULADA, doña MARÍA GUADALUPE, doña MARÍA CRISTINA, doña
MARÍA AMPARO, doña MANUELA y doña MARINA LOZANO
IZQUIERDO, con destino a zona de aparcamiento de vehículos junto al
recinto ferial y a la urbanización de la calle Charco del Bicho; con un
valor estimado de treinta y cinco mil trescientos treinta euros con
veinticuatro céntimos (35.330,24).
3.14. Contratos privados (expediente 2019/GENSLC-12980).
Aprobación del expediente de contratación para la adquisición de la
parcela nº 159 del polígono nº 002 del Catastro de Rústica de este
término municipal, paraje “Tejares” (finca registral 38.136), propiedad
de don MANUEL DÁVILA SÁNCHEZ, con destino al patrimonio municipal
del suelo, para uso industrial; con un valor estimado de setenta mil ciento
ocho euros con cuatro céntimos (70.108,04).
3.15. Contratos administrativos (expediente 2018/GENSLC-7026).
Aprobación de la ampliación en treinta y cinco días, hasta el 6 de enero
de 2021, del plazo 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, solicitada por la empresa contratista, VICIOSO
Y GÓMEZ, S.L., con imposición de penalidades.
3.16. Subvenciones (expediente 2020/GENSLC-6234). Modificación
de las bases reguladoras y la convocatoria correspondiente al ejercicio
de 2020 de ayudas destinadas a las pequeñas y medianas empresa
villanovenses con el objeto de favorecer la actividad empresarial en
momentos de severa dificultad.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por la
presidencia siendo las nueve horas y cuarenta y cinco minutos del día
consignado en el encabezamiento, extendiéndose a continuación la
presente acta, en la que en cumplimiento del principio de igualdad entre
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hombres y mujeres se ha utilizado el género gramatical masculino con el
fin de designar a todos los individuos, sin distinción de sexos; quedando
pendiente de aprobación hasta la próxima sesión que se celebre; de todo
lo cual, como secretario, doy fe.
EL SECRETARIO GENERAL,
Bernardo Gonzalo Mateo
EL ALCALDE,
Miguel Ángel Gallardo Miranda
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