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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 29 DE JULIO DE 2021
En Villanueva de la Serena y en su Casa Consistorial, siendo las
once horas y treinta minutos del día veintinueve de julio de dos mil
veintiuno, 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 MIGUEL ÁNGEL GALLARDO MIRANDA
Sras. y Sres. Tenientes de Alcalde:
DON LUIS SOLÍS VILLA
DOÑA ANA BELÉN PÉREZ TAPIA
DON MANUEL FERNÁNDEZ VACAS
DON ARTURO GARCÍA CORRALIZA
DOÑA MARÍA CONSUELO DE LEÓN GONZÁLEZ
Sr. Secretario:
DON BERNARDO GONZALO MATEO
Sr. Interventor:
DON ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA
Excusan su asistencia los tenientes de alcalde doña María Josefa
Lozano Casco y don Zacarías Reyes Horrillo.
Por la presidencia se declara abierta la sesión a las once horas y
treinta y cinco minutos, estando presentes la totalidad de los asistentes.
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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 8 de julio de 2021,
preguntándose por la presidencia si existe alguna objeción o aclaración
al mismo, y no existiendo ninguna, es aprobado por unanimidad,
salvando el error material producido en el apartado segundo de la
parte dispositiva del acuerdo que figura en el epígrafe 3.6, relativo al
expediente incoado para la ejecución de la actuación consistente en la
mejora, reordenación y recuperación del ámbito peatonal del Parque de
los Conquistadores, en el sentido siguiente:
Donde dice:
“Segundo. Aprobar el gasto correspondiente, por un importe de
quince mil doscientos cuarenta y un euros con cincuenta y siete céntimos
(815.241,57), IVA incluido, con cargo a la partida 06/1721/60908,
incluida en el proyecto de gastos 2018/2/I/4, del vigente presupuesto”.
Debe decir:
“Segundo. Aprobar el gasto correspondiente, por un importe de
ochocientos quince mil doscientos cuarenta y un euros con cincuenta y
siete céntimos (815.241,57), IVA incluido, con cargo a la partida
06/1721/60908, incluida en el proyecto de gastos 2018/2/I/4, del
vigente presupuesto”.
ASUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA: DISPOSICIONES DE
INTERÉS, ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES.
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2.1. Corrección de errores de la Resolución de 22 de abril de
2021, de la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias,
de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de
Extremadura, por la que se autoriza la modificación del número de
profesionales del trabajo social para la prestación de información,
valoración y orientación reconocidos por la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales para los Servicios Sociales de Atención Social Básica;
publicada en el Diario Oficial de Extremadura nº 128, de 6 de julio.
2.2. Resolución de 1 de julio de 2021, de la Asamblea de
Extremadura, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Decreto-ley 4/2021, de 4 de junio, por el que se
adoptan medidas de extraordinaria y urgente necesidad orientadas a
establecer la prestación a la demanda y garantizar el equilibrio
económico de los servicios de transporte público regular de uso general
de viajeros por carretera sometidos a obligaciones de servicio público,
en el contexto actual de crisis sanitaria y sus efectos en el ámbito de la
movilidad de las personas, así como a impulsar la autonomía local en
materia de comercio ambulante; publicada en el Diario Oficial de
Extremadura, nº 129, de 7 de julio.
2.3. Resolución de 30 de junio de 2021, de la Secretaría General,
de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de
Extremadura, por la que se acuerda la apertura del trámite de
audiencia e información pública en relación con el proyecto de Orden
por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a
otorgar por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales destinadas a
fomentar la adaptación de los edificios y espacios de uso y titularidad
pública de los municipios y entidades locales menores de la Comunidad
Autónoma de Extremadura a la normativa vigente en materia de
accesibilidad; publicada en el Diario Oficial de Extremadura nº 129, de
7 de julio.
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2.4. Anuncio del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena relativo
a la aprobación del padrón de la prestación patrimonial de carácter
público no tributario por la prestación del servicio de recogida de
residuos sólidos urbanos correspondiente al segundo trimestre de 2021;
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 128, de 8 de julio.
2.5. Resolución de 28 de junio de 2021, del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, por la que se publica el catálogo de organismos,
entidades y empresas incluidos en el Registro de Prestaciones Sociales
Públicas; publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 163, de 9 de julio.
2.6. Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia; publicada
en el Boletín Oficial del Estado nº 164, de 10 de julio.
2.7. Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha
contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164,
del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas
contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el
funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas
tributarias y en materia de regulación del juego; publicada en el Boletín
Oficial del Estado nº 164, de 10 de julio.
2.8. Real Decreto 507/2021, de 10 de julio, por el que se
modifica el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se
reestructuran los departamentos ministeriales; publicado en el Boletín
Oficial del Estado nº 165, de 12 de julio.
2.9. Real Decreto 508/2021, de 10 de julio, sobre las
Vicepresidencias del Gobierno; publicado en el Boletín Oficial del
Estado nº 165, de 12 de julio.
2.10. Orden PCM/735/2021, de 9 de julio, por la que se aprueba
la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y
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Restauración Ecológicas; publicada en el Boletín Oficial del Estado nº
166, de 13 de julio.
2.11. Decreto 79/2021, de 30 de junio, por el que se establecen
las bases reguladoras de las subvenciones públicas destinadas a la
Administración local para actuaciones encaminadas a mejorar la gestión
de residuos municipales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de las ayudas;
publicado en el Diario Oficial de Extremadura nº 133, de 13 de julio.
2.12. Decreto 80/2021, de 7 de julio, por el que se modifica el
Decreto 163/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, y
el Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los
Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y
Atención a la Dependencia; publicado en el Diario Oficial de
Extremadura nº 133, de 13 de julio.
2.13. Resolución de 2 de julio de 2021, de la Dirección General de
Formación Profesional y Formación para el Empleo, de la Consejería de
Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, por la que se aprueba
la convocatoria de las ayudas para la realización de programas de
aprendizaje a lo largo de la vida en la Comunidad Autónoma de
Extremadura durante el curso 2021/2022; publicada en el Diario
Oficial de Extremadura nº 133, de 13 de julio.
2.14. Resolución de 23 de junio de 2021, 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
interadministrativo de cooperación entre la Junta de Extremadura, la
Diputación Provincial de Badajoz y la Diputación Provincial de Cáceres,
de coordinación y colaboración de políticas en materia de
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mancomunidades integrales de municipios de Extremadura; publicada en
el Diario Oficial de Extremadura nº 134, de 14 de julio.
2.15. Resolución de 5 de julio de 2021, de la Secretaría General,
de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la
Junta de Extremadura, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 30 de junio de 2021, por el que se aprueba el Plan
Extremeño Integrado de Energía y Clima (PEIEC) 2021-2030; publicada
en el Diario Oficial de Extremadura nº 134, de 14 de julio.
2.16. Real Decreto 537/2021, de 13 de julio, por el que se crean
Subsecretarías en los departamentos ministeriales; publicado en el
Boletín Oficial del Estado nº 167, de 14 de julio.
2.17. Resolución de 12 de julio de 2021, de la Subsecretaría, del
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática, por la que se modifica el anexo del Acuerdo del Consejo
de Ministros de 21 de diciembre de 2001, por el que se dispone la
numeración de las órdenes ministeriales que se publican en el Boletín
Oficial del Estado; publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 167, de
14 de julio.
2.18. Orden HAC/742/2021, de 2 de junio, sobre los índices de
precios de la mano de obra y materiales para el tercer trimestre de
2020 y sobre los índices de precios de los materiales específicos de
suministros de fabricación de armamento y equipamiento para el mismo
periodo, así como sobre los índices de precios de componentes de
transporte de viajeros por carretera desde enero de 2018, aplicables a
la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas;
publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 167, de 14 de julio.
2.19. Resolución de 5 de julio de 2021, del Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno, adscrito al Ministerio de Política
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Territorial y Función Pública, por la que se publica el resumen de la
Memoria de cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno, y de actividades durante el
ejercicio 2020; publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 167, de 14
de julio.
2.20. Anuncio de la Diputación Provincial de Badajoz relativo a la
instrucción de Sistemas Dinámicos de Adquisición; publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia nº 132, de 14 de julio.
2.21. Orden de 9 de julio de 2021, de la Consejería de
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de
Extremadura, por la que se modifica la Orden de 24 de mayo de 2021,
por la que se establece la época de peligro alto de incendios forestales
del Plan INFOEX, se regula el uso del fuego y las actividades que
puedan provocar incendios durante dicha época en el año 2021;
publicada en el Diario Oficial de Extremadura nº 135, de 15 de julio.
2.22. Resolución de 16 de junio de 2021, de la Dirección General
de la Guardia Civil, por la que se designan autoridades para la
expedición de guías de pertenencia de armas de fuego; publicada en el
Boletín Oficial del Estado nº 169, de 16 de julio.
2.23. Anuncio del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena
relativo a las bases reguladoras de la concesión de ayudas destinadas a
las empresas del municipio para apoyar la contratación en el régimen
general durante el año 2021; publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia nº 134, de 16 de julio.
2.24. Resolución de 15 de julio de 2021, de la Asamblea de
Extremadura, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Decreto-ley 5/2021, de 9 de junio, por el que se
regulan y establecen ayudas directas a autónomos y empresas,
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financiadas por el Gobierno de España; se establecen las bases
reguladoras de ayudas urgentes en el marco del desarrollo del Plan
Corresponsables; se modifica el Decreto-ley 9/2020, de 8 de mayo, por
el que se aprueba una subvención para refuerzo del sistema de
garantías de Extremadura, se establecen ayudas financieras a
autónomos y empresas, y se adoptan medidas en materia de
espectáculos públicos y actividades recreativas y de patrimonio histórico
y cultural, para afrontar los efectos negativos del Covid-19, y se
modifica la Ley 3/2018, de 21 de febrero, de Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria y Servicios de Extremadura; publicada en el Diario
Oficial de Extremadura nº 136, de 16 de julio.
2.25. Resolución de 2 de julio de 2021, del Servicio de Ordenación
Industrial, Energética y Minera, de la Consejería para la Transición
Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, por la que se
otorga a DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GAS
EXTREMADURA, S.A. autorización administrativa y aprobación del
proyecto de ejecución de la red de distribución de gas natural para
suministro al nuevo Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena (expte.
73/1240/20); publicada en el Diario Oficial de Extremadura nº 136,
de 16 de julio.
2.26. Real Decreto 585/2021, de 16 de julio, por el que se
modifica el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se
reestructuran los departamentos ministeriales; publicado en el Boletín
Oficial del Estado nº 170, de 17 de julio.
2.27. Real Decreto 535/2021, de 13 de julio, por el que se
modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero,
reguladora de la responsabilidad penal de los menores, aprobado por
el Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, y por el que se prorrogan
los nombramientos de Abogados Fiscales sustitutos para el año judicial
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2021-2022; publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 170, de 17 de
julio.
2.28. Orden de 15 de julio de 2021, de la Consejería de
Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, por la
que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones
contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Extremadura; publicada en el Diario
Oficial de Extremadura nº 137, de 19 de julio.
2.29. Decreto del Presidente 39/2021, de 16 de julio, por el que
se regulan las bases para la distribución del Fondo de Cooperación
para las mancomunidades integrales de municipios de Extremadura;
publicado en el Diario Oficial de Extremadura nº 138, de 20 de julio.
2.30. Instrucción de 9 de julio de 2021, de la Dirección General de
Seguridad Jurídica y Fe Pública, del Ministerio de Justicia, sobre la
intervención del Ministerio Fiscal en los procedimientos del Registro Civil
tras la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro
Civil; publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 172, de 20 de julio.
2.31. Resolución de 6 de julio de 2021, de la Secretaría General,
de la Consejería de Igualdad y Portavocía de la Junta de Extremadura,
por la que se convocan las ayudas destinadas a financiar proyectos de
dinamización juvenil en el marco del programa Diviértete Extremadura
para el ejercicio 2021; publicada en el Diario Oficial de Extremadura nº
139, de 21 de julio.
2.32. Anuncio de 13 de julio de 2021, de la Consejería de
Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura, por el
que se da publicidad a las subvenciones concedidas en el año 2021
destinadas a financiar proyectos de animación comercial, a tenor de lo
dispuesto en el Decreto 270/2014, de 16 de diciembre, y la Resolución
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de 7 de diciembre de 2020; publicado en el Diario Oficial de
Extremadura nº 139, de 21 de julio.
2.33. Real Decreto 586/2021, de 20 de julio, por el que se
modifica el Real Decreto 399/2020, de 25 de febrero, por el que se
establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno; publicado en el
Boletín Oficial del Estado nº 173, de 21 de julio.
2.34. Anuncio de la Diputación Provincial de Badajoz relativo al
Decreto de la Vicepresidenta Segunda y Diputada delegada del Área
de Recursos Humanos y Régimen Interior, por la que se cita para el pago
de depósitos previos y el levantamiento de acta de ocupación a los
titulares afectados por el expediente de expropiación forzosa para la
ejecución de la obra denominada "Separata del proyecto de
duplicación de la EX-351, de N-430 a Villanueva de la Serena, tramo
BA-060-glorieta de la EX-A2-R2, en Villanueva de la Serena";
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio.
2.35. Anuncio de la Diputación Provincial de Badajoz relativo a la
cobranza y exposición pública de padrones de tasas y otros conceptos
(tasas de la Estación de Autobuses y del Mercado de Abastos de
Villanueva de la Serena correspondientes al mes de junio de 2021; tasa
por la realización de la actividad administrativa de inspección de
terrenos, construcciones y edificios en mal estado de conservación
correspondiente al año 2021; y prestación patrimonial de carácter
público no tributario por la prestación del servicio de recogida de
residuos sólidos urbanos correspondiente al segundo trimestre de 2021;
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio.
2.36. Real Decreto 634/2021, de 26 de julio, por el que se
reestructura la Presidencia del Gobierno; publicado en el Boletín Oficial
del Estado nº 178, de 27 de julio.
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2.37. Resolución de 20 de julio de 2021, de la Secretaría General
de Función Pública, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, por la
que se publica el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de las
Administraciones Públicas de 5 de julio de 2021, por el que se ratifica el
Acuerdo de 13 de abril de 2021, de la Comisión de Seguimiento del
Acuerdo de asignación de recursos y racionalización de las estructuras
de negociación y participación; publicado en el Boletín Oficial del
Estado nº 178, de 27 de julio.
2.38. Resolución de 21 de julio de 2021, del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que
se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y
en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de
regulación y de la tarifa de utilización del agua; publicada en el Boletín
Oficial del Estado nº 179, de 28 de julio.
2.39. Resolución de 21 de julio de 2021, del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el que
se modifican la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto-ley 26/2020,
de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente
al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda;
publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 179, de 28 de julio.
2.40. Resolución de 21 de julio de 2021, del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público;
publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 179, de 28 de julio.
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2.41. Resolución de 21 de julio de 2021, del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 15/2021, de 13 de julio, por el que
se regula el arrendamiento de colecciones de bienes muebles integrantes
del Patrimonio Histórico Español por determinadas entidades del sector
público y se adoptan otras medidas urgentes en el ámbito cultural y
deportivo; publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 179, de 28 de
julio.
2.42. Real Decreto 636/2021, de 27 de julio, por el que se
aprueba la oferta de empleo público para el año 2021; publicada en
el Boletín Oficial del Estado nº 179, de 28 de julio.
ASUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA: ASUNTOS EN
MATERIA DE COMPETENCIAS DELEGADAS POR LA ALCALDÍA.
3.1. Visto el expediente de contratación del suministro de
materiales para la ejecución de las obras de urbanización de la calle
Barranco, en el ámbito del Programa de Garantía de Rentas (AEPSA)
2019; y
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 6 de marzo de 2020, se aprobó iniciar el
expediente para la contratación del suministro de materiales, por lotes,
para la ejecución de las obras de urbanización de la calle Barranco, en
el ámbito del Programa de Garantía de Rentas (AEPSA) 2019, con un
valor estimado total de cuarenta y un mil ciento tres euros con diecisiete
céntimos (41.103,17); habiéndose determinado que la celebración del
contrato resultaba necesaria para poder acometer las obras de
urbanización de la calle Barranco, cuyo estado actual sigue los
parámetros de los años 60 del siglo pasado, que impide el cumplimiento
de las mínimas medidas de accesibilidad y adolece de otras deficiencias
que afectan a la red de abastecimiento, saneamiento y energía
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eléctrica, como se describe en la memoria valorada redactada por el
arquitecto municipal don Francisco Javier Pérez Bahamonde y el
arquitecto técnico municipal don Alejandro Gómez Romero; 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 por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 10 de junio de 2020, 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 ordinaria, con un
presupuesto base de licitación total de cuarenta y nueve mil setecientos
treinta y cuatro euros con ochenta y cuatro céntimos (49.734,84),
incluidos ocho mil seiscientos treinta y un euros con sesenta y siete
céntimos (8.631,67) de IVA, desglosado en la siguiente forma:
lote 1 (seguridad y salud): 1.588,96 euros, IVA incluido.
lote 2 (hormigones y gravas): 15.362,13 euros, IVA incluido.
lote 3 (albañilería): 10.694,22 euros, IVA incluido.
lote 4 (abastecimiento): 14.832,43 euros, IVA incluido.
lote 5 (ferrallas): 7.257,10 euros, IVA incluido.
RESULTANDO: Que en la misma sesión de la Junta de Gobierno
Local citada en el párrafo anterior se aprobó el gasto correspondiente,
por un importe total de cuarenta y nueve mil setecientos treinta y cuatro
euros con ochenta y un céntimos (49.734,84), IVA incluido, con cargo a la
partida presupuestaria 06/1532/61904; 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
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9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; se aprobó
el pliego donde se contienen las prescripciones técnicas particulares que
habrían 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.
RESULTANDO: Que previa la tramitación a que hubo lugar, por la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de
octubre de 2020, se adjudicó el lote 1, consistente en “seguridad y
salud”, a la empresa PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD EN EL
TRABAJO, S.L.U., con domicilio social en Pozoblanco (Córdoba), en
Polígono Industrial “Dehesa Boyal”, naves 4 y 5, y CIF B14604227, por
la cantidad de mil doscientos (1.200) euros, más doscientos cincuenta y
dos (252) euros de IVA, en total mil cuatrocientos cincuenta y dos (1.452)
euros; habiéndose procedido a la formalización del contrato en la forma
legalmente establecida.
RESULTANDO: Que a fin de responder del cumplimiento de las
obligaciones dimanantes del contrato se prestó por el contratista una
garantía definitiva de sesenta (60) euros, mediante transferencia
bancaria, según carta de pago de la tesorería municipal de 2 de
septiembre de 2020.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 18 de diciembre de 2020, se aprobó la
conformidad con la realización del objeto del contrato por parte del
contratista, dando por recibido el suministro y comenzando a contar el
plazo de garantía de dos meses contractualmente establecido; se
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ordenó el pago a su favor de la cantidad de mil cuatrocientos cincuenta
y un euros con noventa y un céntimos (1.451,91), IVA incluido; y se
aprobó asimismo la liquidación del contrato, existiendo un saldo a favor
del Ayuntamiento de nueve céntimos (0,09) de euro.
RESULTANDO: Que por el responsable del contrato se ha emitido
informe en el que se concluye que, habiendo transcurrido el plazo de
garantía sin que resulte ninguna responsabilidad y habiéndose, por
tanto, cumplido satisfactoriamente el contrato, procede la devolución de
la garantía depositada.
CONSIDERANDO: Que según establece el artículo 111 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, “la
garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el
contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolución de este sin
culpa del contratista” (apartado 1); y que “aprobada la liquidación del
contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren
responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el
aval o seguro de caución” (apartado 2).
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación en funciones, 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 de la intervención, 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. Devolver a la empresa PROFESIONALES DE LA
SEGURIDAD EN EL TRABAJO, S.L.U. la garantía definitiva de sesenta
(60) euros, a que se ha hecho referencia anteriormente.
Segundo. Publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante,
de conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Tercero. Dar traslado del presente acuerdo al contratista; a las
Concejalías delegadas de Hacienda y Urbanismo; al responsable del
contrato; y a los Servicios de Urbanismo, Contratación, Intervención y
Tesorería; a los oportunos efectos.
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3.2. Visto el expediente de contratación del suministro de
materiales para la ejecución de las obras de urbanización de la calle
Barranco, en el ámbito del Programa de Garantía de Rentas (AEPSA)
2019; y
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 6 de marzo de 2020, se aprobó iniciar el
expediente para la contratación del suministro de materiales, por lotes,
para la ejecución de las obras de urbanización de la calle Barranco, en
el ámbito del Programa de Garantía de Rentas (AEPSA) 2019, con un
valor estimado total de cuarenta y un mil ciento tres euros con diecisiete
céntimos (41.103,17); habiéndose determinado que la celebración del
contrato resultaba necesaria para poder acometer las obras de
urbanización de la calle Barranco, cuyo estado actual sigue los
parámetros de los años 60 del siglo pasado, que impide el cumplimiento
de las mínimas medidas de accesibilidad y adolece de otras deficiencias
que afectan a la red de abastecimiento, saneamiento y energía
eléctrica, como se describe en la memoria valorada redactada por el
arquitecto municipal don Francisco Javier Pérez Bahamonde y el
arquitecto técnico municipal don Alejandro Gómez Romero; 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 por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 10 de junio de 2020, 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 ordinaria, con un
presupuesto base de licitación total de cuarenta y nueve mil setecientos
treinta y cuatro euros con ochenta y cuatro céntimos (49.734,84),
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incluidos ocho mil seiscientos treinta y un euros con sesenta y siete
céntimos (8.631,67) de IVA, desglosado en la siguiente forma:
lote 1 (seguridad y salud): 1.588,96 euros, IVA incluido.
lote 2 (hormigones y gravas): 15.362,13 euros, IVA incluido.
lote 3 (albañilería): 10.694,22 euros, IVA incluido.
lote 4 (abastecimiento): 14.832,43 euros, IVA incluido.
lote 5 (ferrallas): 7.257,10 euros, IVA incluido.
RESULTANDO: Que en la misma sesión de la Junta de Gobierno
Local citada en el párrafo anterior se aprobó el gasto correspondiente,
por un importe total de cuarenta y nueve mil setecientos treinta y cuatro
euros con ochenta y un céntimos (49.734,84), IVA incluido, con cargo a la
partida presupuestaria 06/1532/61904; 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
habrían 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.
RESULTANDO: Que previa la tramitación a que hubo lugar, por la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de
octubre de 2020, se adjudicó el lote 2, consistente en “hormigones y
gravas”, a la empresa HORMIGONES CEREZO, S.A., con domicilio social
en Villanueva de la Serena (Badajoz), en Carretera de Guadalupe, km.
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3, y CIF A06011100, por la cantidad de doce mil cuatrocientos nueve
euros con veintiséis céntimos (12.409,26), más dos mil seiscientos cinco
euros con noventa y cuatro céntimos (2.605,94) de IVA, en total quince
mil quince euros con veinte céntimos (15.015,20); habiéndose procedido
a la formalización del contrato en la forma legalmente establecida.
RESULTANDO: Que a fin de responder del cumplimiento de las
obligaciones dimanantes del contrato se prestó por el contratista una
garantía definitiva de seiscientos veinte euros con cuarenta y seis
céntimos (620,46), mediante transferencia bancaria, según carta de
pago de la tesorería municipal de 17 de septiembre de 2020.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 12 de mayo de 2021, se aprobó la
conformidad con la realización del objeto del contrato por parte del
contratista, dando por recibido el suministro y comenzando a contar el
plazo de garantía de dos meses contractualmente establecido; se
ordenó el pago a su favor de la cantidad de quince mil quince euros con
veinte céntimos (15.015,20), IVA incluido; y se aprobó asimismo la
liquidación del contrato, sin que exista saldo alguno a favor de ninguna
de las partes.
RESULTANDO: Que por el responsable del contrato se ha emitido
informe en el que se concluye que, habiendo transcurrido el plazo de
garantía sin que resulte ninguna responsabilidad y habiéndose, por
tanto, cumplido satisfactoriamente el contrato, procede la devolución de
la garantía depositada.
CONSIDERANDO: Que según establece el artículo 111 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, “la
garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el
contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolución de este sin
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culpa del contratista” (apartado 1); y que “aprobada la liquidación del
contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren
responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el
aval o seguro de caución” (apartado 2).
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación en funciones, 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 de la intervención, 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
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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. Devolver a la empresa HORMIGONES CEREZO, S.A. la
garantía definitiva de seiscientos veinte euros con cuarenta y seis
céntimos (620,46), a que se ha hecho referencia anteriormente.
Segundo. Publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante,
de conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Tercero. Dar traslado del presente acuerdo al contratista; a las
Concejalías delegadas de Hacienda y Urbanismo; al responsable del
contrato; y a los Servicios de Urbanismo, Contratación, Intervención y
Tesorería; a los oportunos efectos.
3.3. Visto el expediente de contratación del suministro de
materiales para la ejecución de las obras de urbanización de la calle
Barranco, en el ámbito del Programa de Garantía de Rentas (AEPSA)
2019; y
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 6 de marzo de 2020, se aprobó iniciar el
expediente para la contratación del suministro de materiales, por lotes,
para la ejecución de las obras de urbanización de la calle Barranco, en
el ámbito del Programa de Garantía de Rentas (AEPSA) 2019, con un
valor estimado total de cuarenta y un mil ciento tres euros con diecisiete
céntimos (41.103,17); habiéndose determinado que la celebración del
contrato resultaba necesaria para poder acometer las obras de
urbanización de la calle Barranco, cuyo estado actual sigue los
parámetros de los años 60 del siglo pasado, que impide el cumplimiento
de las mínimas medidas de accesibilidad y adolece de otras deficiencias
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que afectan a la red de abastecimiento, saneamiento y energía
eléctrica, como se describe en la memoria valorada redactada por el
arquitecto municipal don Francisco Javier Pérez Bahamonde y el
arquitecto técnico municipal don Alejandro Gómez Romero; 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 por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 10 de junio de 2020, 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 ordinaria, con un
presupuesto base de licitación total de cuarenta y nueve mil setecientos
treinta y cuatro euros con ochenta y cuatro céntimos (49.734,84),
incluidos ocho mil seiscientos treinta y un euros con sesenta y siete
céntimos (8.631,67) de IVA, desglosado en la siguiente forma:
lote 1 (seguridad y salud): 1.588,96 euros, IVA incluido.
lote 2 (hormigones y gravas): 15.362,13 euros, IVA incluido.
lote 3 (albañilería): 10.694,22 euros, IVA incluido.
lote 4 (abastecimiento): 14.832,43 euros, IVA incluido.
lote 5 (ferrallas): 7.257,10 euros, IVA incluido.
RESULTANDO: Que en la misma sesión de la Junta de Gobierno
Local citada en el párrafo anterior se aprobó el gasto correspondiente,
por un importe total de cuarenta y nueve mil setecientos treinta y cuatro
euros con ochenta y un céntimos (49.734,84), IVA incluido, con cargo a la
partida presupuestaria 06/1532/61904; 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
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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
habrían 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.
RESULTANDO: Que previa la tramitación a que hubo lugar, por la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de
octubre de 2020, se adjudicó el lote 3, consistente en “albañilería”, a la
empresa VENTURA GESTIÓN, S.L., con domicilio social en Salamanca, en
calle Felipe Juan, nº 1, 1º A, y CIF B37582624, por la cantidad de siete
mil ochocientos noventa y nueve euros con ochenta céntimos (7.899,80),
más mil seiscientos cincuenta y ocho euros con noventa y seis céntimos
(1.658,96) de IVA, en total nueve mil quinientos cincuenta y ocho euros
con setenta y seis céntimos (9.558,76); habiéndose procedido a la
formalización del contrato en la forma legalmente establecida.
RESULTANDO: Que a fin de responder del cumplimiento de las
obligaciones dimanantes del contrato se prestó por el contratista una
garantía definitiva de trescientos noventa y cuatro euros con noventa y
nueve céntimos (394,99), mediante transferencia bancaria, según carta
de pago de la tesorería municipal de 9 de septiembre de 2020.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 20 de enero de 2021, se aprobó la
conformidad con la realización del objeto del contrato por parte del
contratista, dando por recibido el suministro y comenzando a contar el
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plazo de garantía de dos meses contractualmente establecido; se
ordenó el pago a su favor de la cantidad de nueve mil quinientos
cincuenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos (9.558,75), IVA
incluido; y se aprobó asimismo la liquidación del contrato, existiendo un
saldo a favor del Ayuntamiento de un céntimo (0,1) de euro.
RESULTANDO: Que por el responsable del contrato se ha emitido
informe en el que se concluye que, habiendo transcurrido el plazo de
garantía sin que resulte ninguna responsabilidad y habiéndose, por
tanto, cumplido satisfactoriamente el contrato, procede la devolución de
la garantía depositada.
CONSIDERANDO: Que según establece el artículo 111 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, “la
garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el
contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolución de este sin
culpa del contratista” (apartado 1); y que “aprobada la liquidación del
contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren
responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el
aval o seguro de caución” (apartado 2).
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación en funciones, 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 de la intervención, 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. Devolver a la empresa VENTURA GESTIÓN, S.L. la
garantía definitiva de trescientos noventa y cuatro euros con noventa y
nueve céntimos (394,99), a que se ha hecho referencia anteriormente.
Segundo. Publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante,
de conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Tercero. Dar traslado del presente acuerdo al contratista; a las
Concejalías delegadas de Hacienda y Urbanismo; al responsable del
pág. 25 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 29 de julio de 2021

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALO MATEO BERNARDO

29-07-2021 12:43:31

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

29-07-2021 14:48:19

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

Página: 25 / 108

ID DOCUMENTO: 0czWaoJycX
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

contrato; y a los Servicios de Urbanismo, Contratación, Intervención y
Tesorería; a los oportunos efectos.
3.4. Visto el expediente de contratación del suministro de
materiales para la ejecución de las obras de urbanización de la calle
Barranco, en el ámbito del Programa de Garantía de Rentas (AEPSA)
2019; y
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 6 de marzo de 2020, se aprobó iniciar el
expediente para la contratación del suministro de materiales, por lotes,
para la ejecución de las obras de urbanización de la calle Barranco, en
el ámbito del Programa de Garantía de Rentas (AEPSA) 2019, con un
valor estimado total de cuarenta y un mil ciento tres euros con diecisiete
céntimos (41.103,17); habiéndose determinado que la celebración del
contrato resultaba necesaria para poder acometer las obras de
urbanización de la calle Barranco, cuyo estado actual sigue los
parámetros de los años 60 del siglo pasado, que impide el cumplimiento
de las mínimas medidas de accesibilidad y adolece de otras deficiencias
que afectan a la red de abastecimiento, saneamiento y energía
eléctrica, como se describe en la memoria valorada redactada por el
arquitecto municipal don Francisco Javier Pérez Bahamonde y el
arquitecto técnico municipal don Alejandro Gómez Romero; 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 por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 10 de junio de 2020, 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
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Contratos del Sector Público, de tramitación ordinaria, con un
presupuesto base de licitación total de cuarenta y nueve mil setecientos
treinta y cuatro euros con ochenta y cuatro céntimos (49.734,84),
incluidos ocho mil seiscientos treinta y un euros con sesenta y siete
céntimos (8.631,67) de IVA, desglosado en la siguiente forma:
lote 1 (seguridad y salud): 1.588,96 euros, IVA incluido.
lote 2 (hormigones y gravas): 15.362,13 euros, IVA incluido.
lote 3 (albañilería): 10.694,22 euros, IVA incluido.
lote 4 (abastecimiento): 14.832,43 euros, IVA incluido.
lote 5 (ferrallas): 7.257,10 euros, IVA incluido.
RESULTANDO: Que en la misma sesión de la Junta de Gobierno
Local citada en el párrafo anterior se aprobó el gasto correspondiente,
por un importe total de cuarenta y nueve mil setecientos treinta y cuatro
euros con ochenta y un céntimos (49.734,84), IVA incluido, con cargo a la
partida presupuestaria 06/1532/61904; 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
habrían 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.
RESULTANDO: Que previa la tramitación a que hubo lugar, por la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de
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octubre de 2020, se adjudicó el lote 4, consistente en “abastecimiento”,
a la empresa VENTURA GESTIÓN, S.L., con domicilio social en
Salamanca, en calle Felipe Juan, nº 1, 1º A, y CIF B37582624, por la
cantidad de ocho mil trescientos catorce (8.314) euros, más mil
setecientos cuarenta y cinco euros con noventa y cuatro céntimos
(1.745,94) de IVA, en total diez mil cincuenta y nueve euros con noventa
y cuatro céntimos (10.059,94); habiéndose procedido a la formalización
del contrato en la forma legalmente establecida.
RESULTANDO: Que a fin de responder del cumplimiento de las
obligaciones dimanantes del contrato se prestó por el contratista una
garantía definitiva de cuatrocientos quince euros con setenta céntimos
(415,70), mediante transferencia bancaria, según carta de pago de la
tesorería municipal de 9 de septiembre de 2020.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 18 de diciembre de 2020, se aprobó la
conformidad con la realización del objeto del contrato por parte del
contratista, dando por recibido el suministro y comenzando a contar el
plazo de garantía de dos meses contractualmente establecido; se
ordenó el pago a su favor de la cantidad de diez mil cincuenta y nueve
euros con noventa y cuatro céntimos (10.059,94), IVA incluido; y se
aprobó asimismo la liquidación del contrato, sin que exista saldo alguno
a favor de ninguna de las partes.
RESULTANDO: Que por el responsable del contrato se ha emitido
informe en el que se concluye que, habiendo transcurrido el plazo de
garantía sin que resulte ninguna responsabilidad y habiéndose, por
tanto, cumplido satisfactoriamente el contrato, procede la devolución de
la garantía depositada.
CONSIDERANDO: Que según establece el artículo 111 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, “la
pág. 28 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 29 de julio de 2021

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALO MATEO BERNARDO

29-07-2021 12:43:31

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

29-07-2021 14:48:19

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

Página: 28 / 108

ID DOCUMENTO: 0czWaoJycX
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

garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el
contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolución de este sin
culpa del contratista” (apartado 1); y que “aprobada la liquidación del
contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren
responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el
aval o seguro de caución” (apartado 2).
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación en funciones, 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 de la intervención, 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. Devolver a la empresa VENTURA GESTIÓN, S.L. la
garantía definitiva de cuatrocientos quince euros con setenta céntimos
(415,70), a que se ha hecho referencia anteriormente.
Segundo. Publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante,
de conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Tercero. Dar traslado del presente acuerdo al contratista; a las
Concejalías delegadas de Hacienda y Urbanismo; al responsable del
contrato; y a los Servicios de Urbanismo, Contratación, Intervención y
Tesorería; a los oportunos efectos.
3.5. Visto el expediente de contratación del suministro de
materiales para la ejecución de las obras de urbanización de la calle
Barranco, en el ámbito del Programa de Garantía de Rentas (AEPSA)
2019; y
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 6 de marzo de 2020, se aprobó iniciar el
expediente para la contratación del suministro de materiales, por lotes,
para la ejecución de las obras de urbanización de la calle Barranco, en
el ámbito del Programa de Garantía de Rentas (AEPSA) 2019, con un
valor estimado total de cuarenta y un mil ciento tres euros con diecisiete
céntimos (41.103,17); habiéndose determinado que la celebración del
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contrato resultaba necesaria para poder acometer las obras de
urbanización de la calle Barranco, cuyo estado actual sigue los
parámetros de los años 60 del siglo pasado, que impide el cumplimiento
de las mínimas medidas de accesibilidad y adolece de otras deficiencias
que afectan a la red de abastecimiento, saneamiento y energía
eléctrica, como se describe en la memoria valorada redactada por el
arquitecto municipal don Francisco Javier Pérez Bahamonde y el
arquitecto técnico municipal don Alejandro Gómez Romero; 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 por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 10 de junio de 2020, 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 ordinaria, con un
presupuesto base de licitación total de cuarenta y nueve mil setecientos
treinta y cuatro euros con ochenta y cuatro céntimos (49.734,84),
incluidos ocho mil seiscientos treinta y un euros con sesenta y siete
céntimos (8.631,67) de IVA, desglosado en la siguiente forma:
lote 1 (seguridad y salud): 1.588,96 euros, IVA incluido.
lote 2 (hormigones y gravas): 15.362,13 euros, IVA incluido.
lote 3 (albañilería): 10.694,22 euros, IVA incluido.
lote 4 (abastecimiento): 14.832,43 euros, IVA incluido.
lote 5 (ferrallas): 7.257,10 euros, IVA incluido.
RESULTANDO: Que en la misma sesión de la Junta de Gobierno
Local citada en el párrafo anterior se aprobó el gasto correspondiente,
por un importe total de cuarenta y nueve mil setecientos treinta y cuatro
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euros con ochenta y un céntimos (49.734,84), IVA incluido, con cargo a la
partida presupuestaria 06/1532/61904; 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
habrían 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.
RESULTANDO: Que previa la tramitación a que hubo lugar, por la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de
octubre de 2020, se adjudicó el lote 5, consistente en “ferrallas”, a la
empresa VENTURA GESTIÓN, S.L., con domicilio social en Salamanca, en
calle Felipe Juan, nº 1, 1º A, y CIF B37582624, por la cantidad de tres
mil (3.000) euros, más seiscientos treinta (630) euros de IVA, en total tres
mil seiscientos treinta (3.630) euros; habiéndose procedido a la
formalización del contrato en la forma legalmente establecida.
RESULTANDO: Que a fin de responder del cumplimiento de las
obligaciones dimanantes del contrato se prestó por el contratista una
garantía definitiva de ciento cincuenta (150) euros, mediante
transferencia bancaria, según carta de pago de la tesorería municipal
de 9 de septiembre de 2020.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 18 de diciembre de 2020, se aprobó la
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conformidad con la realización del objeto del contrato por parte del
contratista, dando por recibido el suministro y comenzando a contar el
plazo de garantía de dos meses contractualmente establecido; se
ordenó el pago a su favor de la cantidad de tres mil seiscientos treinta
(3.630) euros, IVA incluido; y se aprobó asimismo la liquidación del
contrato, sin que exista saldo alguno a favor de ninguna de las partes.
RESULTANDO: Que por el responsable del contrato se ha emitido
informe en el que se concluye que, habiendo transcurrido el plazo de
garantía sin que resulte ninguna responsabilidad y habiéndose, por
tanto, cumplido satisfactoriamente el contrato, procede la devolución de
la garantía depositada.
CONSIDERANDO: Que según establece el artículo 111 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, “la
garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el
contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolución de este sin
culpa del contratista” (apartado 1); y que “aprobada la liquidación del
contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren
responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el
aval o seguro de caución” (apartado 2).
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación en funciones, 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 de la intervención, 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. Devolver a la empresa VENTURA GESTIÓN, S.L. la
garantía definitiva de ciento cincuenta (150) euros, a que se ha hecho
referencia anteriormente.
Segundo. Publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante,
de conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Tercero. Dar traslado del presente acuerdo al contratista; a las
Concejalías delegadas de Hacienda y Urbanismo; al responsable del
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contrato; y a los Servicios de Urbanismo, Contratación, Intervención y
Tesorería; a los oportunos efectos.
3.6. Visto el expediente de contratación de la ejecución de las
obras de reforma de escuela para uso de gimnasio en la entidad local
menor de Valdivia, 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: 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
marzo de 2018, respectivamente, prestaron aprobación al citado
convenio, que fue suscrito el día 25 de mayo siguiente.
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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 8 de marzo de 2019
(corregida por resolución de 21 de marzo siguiente), se aprobó la
operación identificada como “Dotaciones y equipamientos para la
cohesión social en Villanueva de la Serena. Mejora de equipamientos
para la cohesión social en las entidades locales menores dependientes
del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena”, con código OT9-DVA0011-OP02V, y un presupuesto de cuatrocientos sesenta y cuatro mil
ochocientos cuarenta y ocho euros con cincuenta y siete céntimos
(464.848,57), siendo el coste total subvencionable de la operación de
doscientos cuarenta y tres mil euros (243.000), y el importe de la ayuda
pública concedida de ciento noventa y cuatro mil cuatrocientos euros
(194.400).
RESULTANDO: Que en el ámbito de la operación aprobada, por
los arquitectos don Francisco Rangel Durán y don Alejandro del Pino
Alías se redactó el proyecto denominado “Reforma de escuela para uso
de gimnasio en la entidad local menor de Valdivia”, con un presupuesto
de ejecución por contrata de ciento veintisiete mil quinientos noventa y
siete euros con setenta y ocho céntimos (127.597,78), más veintiséis mil
setecientos noventa y cinco euros con cincuenta y tres céntimos
(26.795,53) de IVA, en total ciento cincuenta y cuatro mil trescientos
noventa y tres euros con treinta y un céntimos (154.393,31); siendo el
plazo de ejecución de las obras de cinco meses.
RESULTANDO: Que definiendo 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
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ordinaria celebrada el día 22 de marzo de 2019, se aprobó el
indicado proyecto.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 11 de abril de 2019, se aprobó iniciar el
expediente para la contratación de la ejecución de las citadas obras,
habiéndose determinado que la celebración del contrato resultaba
necesaria por la falta de equipamientos y servicios existente en la
entidad local menor de Valdivia, tratándose el gimnasio de un
equipamiento muy demandado por la población y que por la propia
estructura poblacional no había sido puesto todavía a disposición de la
ciudadanía por la iniciativa privada; 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 17 de mayo de 2019, 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 ordinaria; se aprobó el
gasto correspondiente, por un importe de ciento veintisiete mil quinientos
noventa y siete euros con setenta y ocho céntimos (127.597,78), más
veintiséis mil setecientos noventa y cinco euros con cincuenta y tres
céntimos (26.795,53) de IVA, en total ciento cincuenta y cuatro mil
trescientos noventa y tres euros con treinta y un céntimos (154.393,31),
con cargo a la partida presupuestaria 27/342/63227; 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
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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 la operación aprobada inicialmente en el
ámbito de la Mancomunidad Don Benito-Villanueva de la Serena fue
modificada por resolución de la presidencia de dicha entidad de 24 de
junio de 2019, en el sentido de que el coste total subvencionable de la
operación era de doscientos ochenta mil (280.000) euros, y el importe
de la ayuda pública concedida de doscientos veinticuatro mil (224.000)
euros.
RESULTANDO: Que previa la tramitación correspondiente, por la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de
septiembre de 2019, se adjudicó el contrato a la empresa GC10
GESTIÓN Y OBRAS S.L., con domicilio social en Mérida (Badajoz), en
calle Valencia nº 15, Polígono Industrial “El Prado”, y CIF B06596241,
por la cantidad de noventa y nueve mil ochocientos (99.800) euros, más
veinte mil novecientos cincuenta y ocho (20.958) euros de IVA, en total
ciento veinte mil setecientos cincuenta y ocho (120.758) euros, con
arreglo a las estipulaciones de los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas que rigen la contratación y a la
oferta presentada durante la licitación; habiéndose procedido a la
formalización del contrato en la forma legalmente establecida.
RESULTANDO: Que a fin de responder del cumplimiento de las
obligaciones dimanantes del contrato se constituyó por el contratista una
garantía definitiva de cuatro mil novecientos noventa (4.990) euros,
mediante certificado de seguro de caución de la entidad ATRADIUS
CRÉDITO Y CAUCIÓN S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS nº 4.221.059,
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de 12 de agosto de 2019, según carta de pago de la tesorería
municipal de 21 de agosto siguiente.
RESULTANDO: Que el día 9 de junio de 2020 se suscribió el acta
de recepción de las obras, comenzando a contar el plazo de garantía
de un año establecido en el contrato.
RESULTANDO: Que por el responsable del contrato y director
facultativo de las obras se ha emitido informe en el que se concluye que,
habiendo transcurrido el plazo de garantía sin que resulte ninguna
responsabilidad y habiéndose, por tanto, cumplido satisfactoriamente el
contrato, procede aprobar la liquidación del contrato y la devolución de
la garantía depositada.
CONSIDERANDO: Que según establece el artículo 243.3 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, “el plazo
de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas
particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no
podrá ser inferior a un año salvo casos especiales. Dentro del plazo de
quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará
un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el
contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo
dispuesto en el artículo siguiente, procediéndose a la devolución o
cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo
de sesenta días”.
CONSIDERANDO: Que según establece el artículo 111 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, “la
garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el
contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolución de este sin
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culpa del contratista” (apartado 1); y que “aprobada la liquidación del
contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren
responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el
aval o seguro de caución” (apartado 2).
CONSIDERANDO: Que a tenor de la cláusula vigésima del pliego
de cláusulas administrativas particulares que rigen la contratación, “la
garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el
contrato”; mientras que en la cláusula vigesimosexta del mismo pliego se
establece que “el plazo de garantía será de un año a contar desde la
recepción de las obras”.
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación en funciones, 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 de la intervención, 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
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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 liquidación del contrato de ejecución de las
obras comprendidas en el proyecto denominado “Reforma de escuela
para uso de gimnasio en la entidad local menor de Valdivia”, redactado
por los arquitectos don Francisco Rangel Durán y don Alejandro del Pino
Alías, suscrito con la empresa GC10 GESTIÓN Y OBRAS S.L. el día 27
de septiembre de 2019, sin que exista saldo alguno a favor de ninguna
de las partes.
Segundo. Devolver al contratista la garantía definitiva de cuatro
mil novecientos noventa (4.990) euros, a que se ha hecho referencia
anteriormente.
Tercero. Publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante,
de conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Cuarto. Comunicar la liquidación del contrato al Tribunal de
Cuentas y al Registro de Contratos del Sector Público, de conformidad
con lo establecido, respectivamente, en los artículos 335 y 346 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
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Quinto. Dar traslado del presente acuerdo al contratista; a las
Concejalías delegadas de Hacienda y Urbanismo; al director facultativo
de las obras; al responsable municipal del contrato; y a los Servicios de
Urbanismo, Contratación, Intervención y Tesorería; a los oportunos
efectos.
3.7. Sentencia nº 306/2021, de 14 de julio, del Juzgado de lo
Social nº 1 de Badajoz -contra la que cabe recurso de suplicación ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura-, por la
que se estima la demanda por despido presentada por don Fernando
Gómez Rincón (53570744H) contra el Ayuntamiento de Villanueva de la
Serena, donde vino prestando sus servicios con la categoría de “monitor
deportivo” desde el 19 de enero de 2011, declarando que el día 8 de
febrero de 2021 el actor fue objeto de un despido improcedente,
condenando a la parte demandada a estar y pasar por esta
declaración y a que, a su elección, readmita al trabajador en el puesto
de trabajo que venía ocupando y en las mismas condiciones, con abono
de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la
notificación de esta sentencia, con descuento de los salarios percibidos
en otros trabajos realizados con posterioridad al despido y
compensación de las prestaciones de desempleo percibidas, con una
indemnización a favor del actor de 14.928,56 euros, de la que habrá
que descontar las cantidades que hubiera percibido el actor en concepto
de indemnización por despido objetivo.
3.8. Decreto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de
Mérida, de 14 de julio actual, por el que se admite a trámite el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de
don Antonio Díaz Nieto (08622927C), contra el acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 21 de abril de 2021, por el que se desestimó la
reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración
presentada por el ahora recurrente, con entrada en el Registro
Municipal el día 5 de junio de 2020, para que se le indemnizara por los
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daños que le produjo la caída de una señal de tráfico sobre el vehículo
de su propiedad, marca TOYOTA, modelo AVENSIS, con matrícula
4661GJN, el día 16 de diciembre anterior, cuando se hallaba
estacionado en el aparcamiento de tierra cercano al Centro de Salud
situado en la calle Camino de Magacela, según manifestación del
reclamante; que se tramitará por las normas del procedimiento
abreviado, habiéndole correspondido el nº 1647/2021; se fija,
provisionalmente, la cuantía del recurso en 529,13 euros; se requiere la
remisión del expediente administrativo y se cita a las partes a la vista a
celebrar el día 18 de octubre de 2021.
3.9. Visto el expediente incoado para la ejecución de la actuación
consistente en la señalización informativa de la ciudad, y
RESULTANDO: Que definiendo 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 17 de febrero de 2021, se aprobó el
proyecto denominado “Señalización informativa urbana en Villanueva
de la Serena”, redactado por el ingeniero técnico de obras públicas don
Justo Contador Bravo, con un presupuesto de ejecución por contrata de
ciento seis mil treinta y seis euros con cuarenta y siete céntimos
(106.036,47), IVA incluido, y un plazo de ejecución de tres meses.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 22 de marzo de 2021, se aprobó iniciar el
expediente para la contratación de la ejecución de las obras referidas
anteriormente, habiéndose determinado que la celebración del contrato
resulta necesaria para mejorar la seguridad vial y favorecer el tránsito
tanto de peatones como de vehículos en la ciudad y su entorno, dando
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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 mayo de 2021, 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 ordinaria; se aprobó el
gasto correspondiente, por un importe de ciento seis mil treinta y seis
euros con cuarenta y siete céntimos (106.036,47), IVA incluido, con cargo
a la partida 06/134/60903 del vigente presupuesto; 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 en el procedimiento se han presentado los
siguientes licitadores:
ACEINSA SALAMANCA, S.A. (A37500725).
API MOVILIDAD, S.A. (A78015880).
BENITO URBAN, S.L.U. (B59987529).
ESTAMPACIONES CASADO, S.L. (B14053854).
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EUROSEÑAL, S.L. (B01700848).
PROSEÑAL, S.L.U. (B59720987).
PROVIAL MOBILIARIO URBANO, S.L.U. (B14809628).
SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A. (A42004598).
TEVASEÑAL, S.A. (A23377674).
ÚNICA DE CONSTRUCCIONES JAVILLAGAR, S.L. (B06622674).

RESULTANDO: Que previa la tramitación a que hubo lugar, por la
Mesa de Contratación constituida al efecto se determinó excluir de la
licitación a la empresa PROVIAL MOBILIARIO URBANO, S.L., por no
encontrarse justificada su oferta, que se presumía que resultaba inviable
por haber sido formulada en términos que la hacían anormalmente baja,
habiendo sido requerida para ello, y se clasificaron las ofertas
admitidas, por orden decreciente, en la siguiente forma:
nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9

licitador
SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A.
TEVASEÑAL, S.A.
API MOVILIDAD, S.A.
ÚNICA DE CONSTRUCCIONES JAVILLAGAR, S.L.
EUROSEÑAL, S.L.
PROSEÑAL, S.L.U.
ESTAMPACIONES CASADO, S.L.
BENITO URBAN, S.L.U.
ACEINSA SALAMANCA, S.A.

oferta
(IVA incluido)
75.476,76
75.964,53
80.979,25
86.949,91
87.004,19
87.882,30
94.350,21
94.372,46
104.976,10

RESULTANDO: Que, en consecuencia, por la Mesa de Contratación
se estimó como oferta económicamente más ventajosa la presentada por
la empresa SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A., con domicilio social en Soria,
en Polígono Industrial Las Casas II, C/B, parcela 222, comprensiva de un
importe de sesenta y dos mil trescientos setenta y siete euros con
cuarenta y nueve céntimos (62.377,49), más trece mil noventa y nueve
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euros con veintisiete céntimos (13.099,27) de IVA, en total setenta y
cinco mil cuatrocientos setenta y seis euros con setenta y seis céntimos
(75.476,76).
RESULTANDO: Que por la citada empresa se ha presentado la
documentación que resulta preceptiva, y se ha constituido la garantía
definitiva de tres mil ciento dieciocho euros con ochenta y ocho céntimos
(3.118,88), mediante aval de la entidad IBERAVAL SOCIEDAD DE
GARANTÍA RECÍPROCA de 1 de julio de 2021, inscrito en el registro
especial de avales de la entidad con el nº 990900044534, según carta
de pago de la tesorería municipal de 14 de julio siguiente.
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación en funciones, 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 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 de la intervención, 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
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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. Excluir de la licitación a la empresa PROVIAL MOBILIARIO
URBANO, S.L., por resultar inviable su oferta al haber sido formulada en
términos que la hacen anormalmente baja.
Segundo. Clasificar las ofertas admitidas en la forma indicada
anteriormente.
Tercero. Adjudicar el contrato a la empresa SEÑALIZACIONES
VILLAR, S.A., por la cantidad de sesenta y dos mil trescientos setenta y
siete euros con cuarenta y nueve céntimos (62.377,49), más trece mil
noventa y nueve euros con veintisiete céntimos (13.099,27) de IVA, en
total setenta y cinco mil cuatrocientos setenta y seis euros con setenta y
seis céntimos (75.476,76); con arreglo a las estipulaciones de los pliegos
de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que
rigen 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.
Cuarto. Disponer el gasto correspondiente con cargo a la partida
06/134/60903 del vigente presupuesto.
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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 al ingeniero técnico de obras públicas
don Justo Contador Bravo, 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.
Sexto. 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.
Séptimo. 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.
Octavo. 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 el
perfeccionamiento del contrato.
Noveno. 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
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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.
Décimo. 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.
Undécimo. Comunicar los datos 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
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.
Duodécimo. Notificar el presente acuerdo a la empresa
adjudicataria y al resto de licitadores; y dar traslado del mismo a las
Concejalías delegadas de Hacienda, Urbanismo y Seguridad
Ciudadana; al responsable del contrato; y a los Servicios de Urbanismo,
Policía local, Contratación, Intervención y Tesorería; a los oportunos
efectos.
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3.10. Visto el expediente incoado para la contratación del
suministro de productos químicos para el tratamiento del agua de las
piscinas y fuentes municipales, así como el servicio necesario para su
aplicación; y
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 3 de febrero de 2021 (con rectificación en
sesión ordinaria celebrada el día 7 de abril siguiente), se aprobó iniciar
el expediente para la contratación del suministro de productos químicos
para el tratamiento del agua de las piscinas y fuentes municipales, por
lotes, así como el servicio necesario para su aplicación, por un período
de dos años y un valor estimado total de sesenta y ocho mil (68.000)
euros; habiéndose determinado que la celebración del contrato resulta
necesaria para el tratamiento del agua de las piscinas y fuentes
municipales, 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 por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 7 de abril de 2021, 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 ordinaria, con un presupuesto base de
licitación de ochenta y dos mil doscientos ochenta (82.280) euros,
incluidos catorce mil doscientos ochenta (14.280) euros de IVA; se
aprobó el gasto correspondiente al ejercicio de 2021, por un importe de
veinte mil quinientos setenta (20.570) euros, IVA incluido, con cargo a las
partidas 05/342/22109 y 07/1522/22618 del vigente presupuesto,
subordinándose la realización de los gastos correspondientes a los
ejercicios venideros al crédito que para cada ejercicio autoricen los
respectivos presupuestos, de conformidad con lo establecido en el
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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, 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 en el procedimiento se han presentado los
siguientes licitadores para el lote 2 del objeto del contrato, consistente
en el suministro de productos químicos para el tratamiento y
mantenimiento del agua de las fuentes de la localidad, así como el
servicio necesario para su aplicación:
ENRIQUE MUÑOZ, S.A. (A06016042).
QUÍMICAS DE ALMARAZ, S.L. (B10131001).
SUQUIBA, S.L. (B06346654).
RESULTANDO: Que previa la tramitación a que hubo lugar, por la
Mesa de Contratación constituida al efecto se clasificaron las ofertas
admitidas, por orden decreciente, en la siguiente forma:
1ª. ENRIQUE MUÑOZ, S.A.
Oferta económica: 13.800 euros.
IVA: 2.898 euros.
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Total: 16.698 euros.
Puntos: 60.
Criterio de adjudicación b.1 cláusula 11ª del pliego: 25 puntos.
Criterio de adjudicación b.2 cláusula 11ª del pliego: 10 puntos.
Criterio de adjudicación b.3 cláusula 11ª del pliego: 5 puntos.
Total puntuación: 100 puntos.
2ª. SUQUIBA, S.L.
Oferta económica: 14.420 euros.
IVA: 3.028,20 euros.
Total: 17.448, 20 euros.
Puntos: 57,42 puntos.
Criterio de adjudicación b.1 cláusula 11ª del pliego: 25 puntos.
Criterio de adjudicación b.2 cláusula 11ª del pliego: 10 puntos.
Criterio de adjudicación b.3 cláusula 11ª del pliego: 5 puntos.
Total puntuación: 97,42 puntos.
3ª. QUÍMICAS DE ALMARAZ, S.L.
Oferta económica: 18.000 euros.
IVA: 3.780 euros.
Total: 21.780 euros.
Puntos: 46 puntos.
Criterio de adjudicación b.1 cláusula 11ª del pliego: 25 puntos.
Criterio de adjudicación b.2 cláusula 11ª del pliego: 10 puntos.
Criterio de adjudicación b.3 cláusula 11ª del pliego: 5 puntos.
Total puntuación: 86 puntos.
RESULTANDO: Que, en consecuencia, por la Mesa de Contratación
se estimó como oferta económicamente más ventajosa la presentada por
la empresa ENRIQUE MUÑOZ, S.A., con domicilio social en Badajoz, en
calle Jesús Rincón Jiménez, nº 2, y CIF A06016042, comprensiva de un
importe de trece mil ochocientos (13.800) euros, más dos mil ochocientos
noventa y ocho (2.898) euros de IVA, en total dieciséis mil seiscientos
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noventa y ocho (16.698) euros.
RESULTANDO: Que por la citada empresa se ha presentado la
documentación que resulta preceptiva, y se ha constituido la garantía
definitiva de seiscientos noventa (690) euros, mediante aval de la
entidad IBERCAJA BANCO, S.A. de 29 de junio de 2021, inscrito en el
registro especial de avales de la entidad con el nº 296211, según carta
de pago de la tesorería municipal de 7 de julio siguiente.
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación en funciones, 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 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 de la intervención, 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. Clasificar las ofertas admitidas en la forma indicada
anteriormente.
Segundo. Adjudicar el contrato a la empresa ENRIQUE MUÑOZ,
S.A., por la cantidad de trece mil ochocientos (13.800) euros, más dos
mil ochocientos noventa y ocho (2.898) euros de IVA, en total dieciséis mil
seiscientos noventa y ocho (16.698) euros; con arreglo a las
estipulaciones de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas que rigen 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.
Tercero. Disponer el gasto correspondiente al ejercicio 2021, por
un importe de cuatro mil ciento setenta y cuatro euros con setenta
céntimos (4.174,50), IVA incluido, con cargo a la partida
07/1522/22618 del vigente presupuesto; subordinándose la
realización de los gastos correspondientes a los ejercicios venideros 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 62 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
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designar responsable del contrato al responsable de compras del
servicio de Vías y Obras, don Francisco Javier Cordero Castillo, 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 los artículos
300, 311 y concordantes de dicha norma.
Quinto. 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.
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 el
perfeccionamiento del contrato.
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
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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 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
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 al resto de licitadores; y dar traslado del mismo a las
Concejalías delegadas de Hacienda, Deportes y Vías y Obras; al
responsable del contrato; y a los Servicios de Deportes, Vías y Obras,
Contratación, Intervención y Tesorería; a los oportunos efectos.
3.11. Visto el expediente incoado para la contratación de la
ejecución de las obras comprendidas en el proyecto denominado
“Demolición de las antiguas casas de los maestros en el marco del
proyecto de recuperación del espacio urbano del entorno del Parque de
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los Conquistadores”, redactado por el arquitecto municipal don Francisco
Javier Pérez Bahamonde; 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 (10.000.000) de euros.
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: 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
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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”, aprobado
por la presidencia de la citada Mancomunidad el día 15 de diciembre
de 2016.
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 respectivos órganos plenarios de
9 y 19 de marzo de 2018, prestaron aprobación al citado convenio de
colaboración, que fue suscrito el día 25 de mayo de 2018.
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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 resolución posterior de 26 de noviembre siguiente),
se aprobaron algunas de las 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 “Demolición de edificaciones en la
manzana 74820 del Catastro de Urbana de Villanueva de la Serena, en
el marco de intervención del proyecto de recuperación del entorno
urbano del Parque de los Conquistadores de Villanueva de la Serena”,
con un presupuesto de ciento veintiún mil veinticinco euros con once
céntimos (121.025,11), IVA incluido.
RESULTANDO: Que en el ámbito de la operación aprobada, por el
arquitecto municipal don Francisco Javier Pérez Bahamonde se ha
redactado el proyecto denominado “Demolición de las antiguas casas de
los maestros en el marco del proyecto de recuperación del espacio
urbano del entorno del Parque de los Conquistadores”, con un
presupuesto de ejecución por contrata de ciento veintiún mil veinticinco
euros con once céntimos (121.025,11), IVA incluido, y un plazo de
ejecución de tres meses.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 3 de febrero de 2021, 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
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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 17 de febrero de 2021, 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 ejecución del proyecto
de remodelación del entorno urbano del Parque de los Conquistadores,
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 22 de marzo de 2021, 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 ordinaria; con un
presupuesto base de licitación de ciento veintiún mil veinticinco euros con
once céntimos (121.025,11), incluidos veintiún mil cuatro euros con treinta
y seis céntimos (21.004,36) de IVA; se aprobó el gasto correspondiente,
por un importe de ciento veintiún mil veinticinco euros con once céntimos
(121.025,11), IVA incluido, con cargo a la partida 06/1721/60908,
proyecto de gastos 2018/2/I/4, del vigente presupuesto; 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,
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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 en el procedimiento se han presentado los
siguientes licitadores:
CAS GRUPO EMPRESARIAL, S.L. (B10423630).
CONSTRUCCIONES VALERO FRIAS, S.L. (B06708002).

CONSTRUCCIONES Y DESMONTES RIVERA NAVARRA, S.A. (A31244684).

DEMOLICIÓN Y DESCONTAMINACIÓN, S.L. (B87630596).
ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A. (A04504817).
GOSADEX, S.L. (B45351533).
GRUPO AGD 2018, S.L. (B90365412).

GRUPO POBLADOR CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. (B10444453).

HERCAL DIGGERS, S.L. (B64143639).
JOSÉ DIEGO DUARTE BRAVO (28948612F).
MAJOSA, S.L. (B06734909).
MESASOL UNO, S.L. (B06469860).
ORIZÓN CONSTRUCTORA Y MEDIOAMBIENTE, S.L. (B95616868).
R&A ALBALAT EXCAVACIONES Y OBRA CIVIL, S.L. (B10135945).
REDECOINT, S.L. (B06607501).
TADEO GUTIÉRREZ PULGARÍN (30192362D).
ÚNICA DE CONSTRUCCIONES JAVILLAGAR, S.L. (B06622674).
VICIOSO Y GÓMEZ, S.L. (B06228449).

RESULTANDO: Que previa la tramitación a que hubo lugar, por la
Mesa de Contratación constituida al efecto se clasificaron las ofertas
admitidas, por orden decreciente, en la siguiente forma:
oferta

(IVA incluido)
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licitador
HERCAL DIGGERS, S.L.
TADEO GUTIERREZ PULGARÍN
MAJOSA, S.L.
DEMOLICIÓN Y DESCONTAMINACIÓN, S.L.
R&A ALBALAT EXCAVACIONES Y OBRA CIVIL, S.L.

CONSTRUCCIONES Y DESMONTES RIVERA NAVARRA, S.A.

VICIOSO Y GÓMEZ, S.L.
ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A.
CAS GRUPO EMPRESARIAL, S.L.
ÚNICA DE CONSTRUCCIONES JAVILLAGAR, S.L.
CONSTRUCCIONES VALERO FRIAS, S.L.
REDECOINT, S.L.
GRUPO AGD 2018, S.L.
ORIZÓN CONSTRUCTORA Y MEDIOAMBIENTE, S.L.
GRUPO POBLADOR CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.

JOSÉ DIEGO DUARTE BRAVO
GOSADEX, S.L.
MESASOL UNO, S.L.

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

nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

69.274,77
79.152,10
79.532,63
82.976,50
84.569,22
86.683,19
90.750
90.751,98
96.800
99.458,43
99.685,28
103.055,70
103.837,50
103.839,53
105.896,96
107.803,87
114.973,84
118.217

RESULTANDO: Que, en consecuencia, por la Mesa de Contratación
se estimó como oferta económicamente más ventajosa la presentada por
la empresa HERCAL DIGGERS, S.L., con domicilio social en Terrasa
(Barcelona), en Carretera de Rubí, 286-B, y CIF B64143639;
comprensiva de un importe de cincuenta y siete mil doscientos cincuenta y
un euros con ochenta y ocho céntimos (57.251,88), más doce mil veintidós
euros con ochenta y nueve céntimos (12.022,89), de IVA, en total sesenta
y nueve mil doscientos setenta y cuatro euros con setenta y siete céntimos
(69.274,77).
RESULTANDO: Que por la citada empresa se ha presentado la
documentación que resulta preceptiva, y se ha constituido la garantía
definitiva de dos mil ochocientos sesenta y dos euros con cincuenta y
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nueve céntimos (2.862,59), mediante transferencia bancaria, según carta
de pago de la tesorería municipal de 10 de junio de 2021.
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación en funciones, 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 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 de la intervención, 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
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noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
Primero. Clasificar las ofertas admitidas en la forma indicada
anteriormente.
Segundo. Adjudicar el contrato a la empresa HERCAL DIGGERS,
S.L., por la cantidad de cincuenta y siete mil doscientos cincuenta y un
euros con ochenta y ocho céntimos (57.251,88), más doce mil veintidós
euros con ochenta y nueve céntimos (12.022,89), de IVA, en total sesenta
y nueve mil doscientos setenta y cuatro euros con setenta y siete céntimos
(69.274,77); con arreglo a las estipulaciones de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas que rigen 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.
Tercero. Disponer el gasto de sesenta y nueve mil doscientos
setenta y cuatro euros con setenta y siete céntimos (69.274,77), IVA
incluido, con cargo a la partida 06/1721/60908, proyecto de gastos
2018/2/I/4, del vigente presupuesto.
Cuarto. 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 al arquitecto municipal don Pedro de
Jorge Crespo, 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 237 y siguientes de dicha norma.
Quinto. 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
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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.
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 el
perfeccionamiento del contrato.
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.
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Décimo. Comunicar los datos 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
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 al resto de licitadores; y dar traslado del mismo a la
Mancomunidad Don Benito-Villanueva de la Serena; a las Concejalías
delegadas de Hacienda y Urbanismo; al responsable del contrato; y a
los Servicios de Urbanismo, Contratación, Intervención y Tesorería; a los
oportunos efectos.
3.12. Visto el expediente incoado para la contratación del servicio
consistente en la fabricación y montaje de una escultura conmemorativa
del 40 aniversario del Premio “Felipe Trigo”, y
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 13 de abril de 2021, se aprobó iniciar el
expediente para la contratación del servicio consistente en la fabricación
y montaje de una escultura conmemorativa del 40 aniversario del Premio
“Felipe Trigo”, a cargo del reputado escultor Miguel Sansón; con un
valor estimado de cuarenta y cinco mil ochocientos (45.800) euros;
habiéndose determinado que la celebración del contrato resulta
necesaria para la puesta en valor de la figura del escritor villanovense
Felipe Trigo con motivo del 40 aniversario del Premio Literario que lleva
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su nombre; 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 por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 16 de junio de 2021, 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, con un presupuesto
base de licitación de cincuenta mil trescientos ochenta (50.380) euros,
incluido un IVA de cuatro mil quinientos ochenta (4.580) euros; se aprobó
el gasto correspondiente, por un importe de cincuenta mil trescientos
ochenta (50.380) euros, IVA incluido, con cargo a la partida
10/334/60915 del vigente presupuesto; 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 formulado invitación para tomar parte en el procedimiento
al único adjudicatario posible del contrato, con quien se ha negociado 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.
RESULTANDO: Que previa la tramitación a que hubo lugar, por el
Servicio de Contratación se ha estimado como oferta económicamente
más ventajosa la presentada por la empresa SANSON ART, S.L.U, con
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domicilio en Carretera EX-206, km. 48, de Almoharín (Cáceres), y CIF
B02917086, comprensiva de un importe de cuarenta y cinco mil
ochocientos (45.800) euros, más cuatro mil quinientos ochenta (4.580)
euros de IVA, en total cincuenta mil trescientos ochenta (50.380) euros.
RESULTANDO: Que por la citada empresa se ha presentado la
documentación que resulta preceptiva.
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación en funciones, 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 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 de la intervención, 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. Adjudicar el contrato a la empresa SANSON ART, S.L.U.,
por la cantidad de cuarenta y cinco mil ochocientos (45.800) euros, más
cuatro mil quinientos ochenta (4.580) euros de IVA, en total cincuenta mil
trescientos ochenta (50.380) euros; con arreglo a las estipulaciones de
los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas que rigen la contratación, y a la oferta presentada, documentos
todos ellos que revestirán carácter contractual y que formarán parte del
contrato que en su día se formalice.
Segundo. Disponer el gasto de cincuenta mil trescientos ochenta
(50.380) euros, IVA incluido, con cargo a la partida 10/334/60915 del
vigente presupuesto.
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 jefa de Gabinete de Alcaldía
doña María Victoria Andújar Gallego, 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 311 y siguientes de dicha
norma.
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
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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. 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.
Sexto. 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 el
perfeccionamiento del contrato.
Séptimo. 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.
Octavo. 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.
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Noveno. Comunicar los datos 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
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.
Décimo. Notificar el presente acuerdo a la empresa adjudicataria
y dar traslado del mismo a las Concejalías delegadas de Hacienda y
Cultura; a la responsable del contrato; al Gabinete de Alcaldía; y a los
Servicios de Cultura, Contratación, Intervención y Tesorería; a los
oportunos efectos.
3.13. Visto el expediente incoado para la contratación anticipada
de un servicio de control de palomas en el municipio, y
RESULTANDO: Que por el Servicio de Medio Ambiente se ha
efectuado propuesta para la contratación anticipada de un servicio de
control de palomas en el municipio, por un período de dos años,
prorrogable por otros dos años más, con un valor estimado de cuarenta
y ocho mil (48.000) euros.
CONSIDERANDO: Que según establece el artículo 116.1 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, “la celebración de contratos por parte de las
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Administraciones Públicas requerirá
correspondiente expediente, que se
contratación motivando la necesidad
previstos en el artículo 28 de esta Ley y
perfil de contratante”.

la previa tramitación del
iniciará por el órgano de
del contrato en los términos
que deberá ser publicado en el

CONSIDERANDO: Que, a su vez, el artículo 28.1 de dicha 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 117.2 de la citada
norma establece que “los expedientes de contratación podrán ultimarse
incluso con la adjudicación y formalización del correspondiente contrato,
aun cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias anualidades,
deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos efectos podrán
comprometerse créditos con las limitaciones que se determinen en las
normas presupuestarias de las distintas Administraciones Públicas sujetas
a esta Ley”.
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CONSIDERANDO: Que, finalmente, el artículo 116.4.e) de la
norma de constante referencia 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”.
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación en funciones, 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 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.
Visto el compromiso efectuado por la Concejalía delegada de
Hacienda relativo a la reserva de crédito en los ejercicios
presupuestarios que resulten afectados.
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:
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Primero. Iniciar el expediente para la contratación de un servicio
de control de palomas en el municipio, por un período de dos años,
prorrogable por otros dos años más, con un valor estimado de cuarenta
y ocho mil (48.000) euros; debiendo justificarse en el mismo
adecuadamente 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.
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 solucionar los problemas de higiene y salud
pública que se están ocasionando y que puedan ocasionarse en un futuro
próximo por las palomas, así como la proliferación de colonias de estas
aves en nuestra localidad.
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 Medio Ambiente; y a los Servicios de Medio
Ambiente, Contratación e Intervención; a los oportunos efectos.
3.14. Visto el expediente incoado para la concesión de ayudas
destinadas al fomento de la actividad de las pequeñas y medianas
empresas villanovenses durante el año 2021, con el objetivo de
favorecer la actividad empresarial en momentos de severa dificultad.
Vista la ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de
Villanueva de la Serena, aprobada por el Pleno en sesión ordinaria
celebrada el día 26 de mayo de 2005, y publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia nº 152, de 10 de agosto siguiente.
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Vista la fiscalización favorable de la intervención, de conformidad
con lo establecido en 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, 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.
De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en los
artículos 7 y siguientes de la ordenanza general de subvenciones del
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, antes citada; 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. Aprobar las bases reguladoras de la concesión de ayudas
destinadas al fomento de la actividad de las pequeñas y medianas
empresas villanovenses durante el año 2021, con el objetivo de
favorecer la actividad empresarial en momentos de severa dificultad;
cuyo texto se trascribe a continuación.
Segundo. Aprobar la convocatoria pública de las citadas ayudas,
autorizando un gasto de sesenta mil (60.000) euros con cargo a la
partida presupuestaria 19/433/489.37.
Tercero. Publicar las bases y la convocatoria para general
conocimiento en el Boletín Oficial de la Provincia (por conducto de la
Base de Datos Nacional de Subvenciones) y en el tablón de anuncios de la
Casa Consistorial.
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Cuarto. Dar traslado del presente acuerdo a la intervención, 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, por el que se regula la Base de Datos
Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás
ayudas públicas.
Quinto. Dar traslado del presente acuerdo a las Concejalías
delegadas de Hacienda y Comercio, Industria y Desarrollo Económico; a
la Unidad de Subvenciones; y a los Servicios de Comercio, Industria y
Desarrollo Económico, Intervención y Tesorería; a los oportunos efectos.
BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS A LAS
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS VILLANOVENSES DURANTE
EL EJERCICIO DE 2021, CON EL OBJETIVO DE FAVORECER LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL EN MOMENTOS DE SEVERA DIFICULTAD
Primera. OBJETO.
Constituye el objeto de las presentes bases la regulación de la
concesión de ayudas destinadas a apoyar a las pequeñas y medianas
empresas de la localidad durante el ejercicio de 2021, con el objetivo
de favorecer la actividad empresarial en momentos de severa dificultad.
Podrán solicitar estas ayudas las pequeñas y medianas empresas
de Villanueva de la Serena que estén dadas de alta en el Impuesto
sobre Actividades Económicas (IAE), se encuentren al corriente del pago
del mismo, y sean sujetos pasivos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
Naturaleza Urbana (IBI), por todos los usos previstos catastralmente,
salvo el residencial.
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De acuerdo con el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, las ayudas se otorgarán por el
procedimiento de concesión directa.
La no utilización del procedimiento de concurrencia competitiva se
justifica por las especiales circunstancias que concurren en la actualidad
en el sector empresarial, al que directamente van dirigidas las ayudas
objeto de regulación en las presentes bases, para darles soporte y
minimizar el impacto económico en estos momentos de severa dificultad,
impulsando la actividad económica y contribuyendo a facilitar el
cumplimiento de sus obligaciones y el mantenimiento de la actividad
empresarial.
Segunda. RÉGIMEN JURÍDICO.
La concesión de las ayudas se regirá por lo dispuesto en las
presentes bases y, en lo no previsto en las mismas, serán de aplicación 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; la ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento
de Villanueva de la Serena, aprobada por el Pleno en sesión ordinaria
celebrada el día 26 de mayo de 2005, y publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia nº 152, de 10 de agosto siguiente; y las bases de
ejecución del presupuesto municipal para el ejercicio de 2021.
Tercera. REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS.
Para ser beneficiario de estas ayudas será preciso el cumplimiento
de los siguientes requisitos:
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a) Que el propietario figure como obligado al pago por el IBI
urbana del ejercicio de 2021 y que, además, cumpla uno de estos dos
requisitos:
- Que explote directamente la actividad que se desarrolle en el
inmueble gravado por el citado impuesto.
- Que tenga un inmueble arrendado para un uso empresarial o
profesional.
Los propietarios de más de un inmueble susceptible de poder
beneficiarse de estas ayudas solo podrán presentar una solicitud.
b) Estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE) de la actividad que desarrolla en el inmueble por el que solicita la
ayuda, y de no estar obligado a ello, acreditarlo mediante una
declaración jurada.
c) Que el domicilio social y fiscal del solicitante se encuentre
ubicado en Villanueva de la Serena, por lo que no podrán solicitar estas
ayudas aquellas empresas que tengan su domicilio en las entidades
locales menores de Entrerríos, Valdivia y Zurbarán, o en sus respectivas
zonas de influencia.
d) En el caso de almacén-cochera, podrán acceder a estas ayudas
aquellos propietarios que tengan la condición de pensionistas por
jubilación y cuya pensión no supere las cuantías mínimas establecidas por
el Instituto Nacional de la Seguridad Social para el año 2021, y, en el
caso de poseer depósitos bancarios, que estos no superen los veinte mil
(20.000) euros.
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e) No concurrir en el solicitante ninguna de las prohibiciones
recogidas en el artículo 13, apartado 2, de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
El cumplimiento de los requisitos anteriores se acreditará mediante
la aportación de los documentos justificativos a que haya lugar en cada
caso, sin perjuicio de la oportuna comprobación por parte de la
Administración.
El solicitante deberá autorizar a la Administración municipal para
poder recabar de cualquier otra Administración, entidad o particular, la
información necesaria para verificar o completar los datos declarados y
la documentación aportada.
Cuarta. EXCLUSIONES.
No podrán concurrir a estas ayudas:
a) Las entidades financieras (Bancos, Cajas de Ahorro, etc.).
b) Las Administraciones Públicas.
c) Los sujetos pasivos del IBI urbana del ejercicio de 2021 cuyo tipo
impositivo no supere el 0,70%.
Quinta. CUANTÍA DE LAS AYUDAS.
La cuantía de las ayudas dependerá de las condiciones
acreditadas por cada uno de los solicitantes, y oscilará entre cincuenta
(50) euros como cuantía mínima y doce mil (12.000) euros como cuantía
máxima. Dicha cuantía no podrá exceder del resultado de aplicar al
valor catastral del inmueble de que sea titular el solicitante el porcentaje
del 0,4%.
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Sexta. SOLICITUDES Y TRAMITACIÓN.
El procedimiento para la concesión de estas ayudas se iniciará
mediante solicitud del interesado, formulada conforme al modelo que
será facilitado por la Concejalía de Comercio, Industria y Desarrollo
Económico y que podrá obtenerse asimismo en la web municipal.
Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, junto con la
documentación especificada en las presentes bases, se presentarán en el
Registro Municipal del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, o por
cualquiera de los medios señalados en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Con la solicitud deberán acompañarse los siguientes documentos:
1. Los que acrediten la personalidad del solicitante y, en su caso, la
representación de quien firme la solicitud (copia de la escritura de
constitución o modificación, copia del acta fundacional y estatutos, copia
del DNI, etc.).
2. Una declaración responsable de que en el solicitante no concurre
ninguna de las circunstancias que impiden obtener la condición de
beneficiario de subvenciones públicas, establecidas en el artículo 13 de
la Ley General de Subvenciones.
3. Copia del documento acreditativo del pago del IBI urbana
correspondiente al ejercicio de 2021.
4. Copia del alta en el Impuesto de Actividades Económicas, ya sea
del propietario del local o del arrendatario, según corresponda.
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5. Certificados de estar al corriente de sus obligaciones tributarias
con la Hacienda estatal, autonómica y el Ayuntamiento de Villanueva de
la Serena, y de sus obligaciones con la Seguridad Social.
6. En el caso de propietarios de locales que los arriendan para un
uso empresarial o profesional:
- Copia del contrato de arrendamiento.
- Justificante de presentación del modelo 303 de autoliquidación
del IVA.
7. En las solicitudes correspondientes a inmuebles cuyo uso sea el
de almacén-cochera, además:
- Copia del certificado de la pensión de jubilación.
- Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
del año 2020, o certificado de imputaciones en caso de no tener
obligación de presentar dicha declaración.
- Certificado bancario acreditativo de los depósitos bancarios de
que sea titular el solicitante, con indicación de su importe; o certificado
negativo, en su caso.
El plazo de presentación de las solicitudes se iniciará el día
siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia y finalizará el 30 de septiembre de 2021.
Séptima. INSTRUCCIÓN.
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La instrucción del procedimiento se realizará por la Concejalía de
Comercio, Industria y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de
Villanueva de la Serena.
Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se
expondrán al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Villanueva de la Serena los listados de solicitudes con documentación
completa, solicitudes con falta de documentación y solicitudes excluidas,
abriéndose un plazo de cinco días hábiles para que las personas
interesadas subsanen la falta de documentación y las deficiencias
observadas, con indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por
desistidas de su petición, de conformidad con lo previsto en el artículo
68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, previa resolución
que será dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la citada
norma.
La Concejalía de Comercio, Industria y Desarrollo Económico estará
facultada para efectuar las verificaciones necesarias de la
documentación aportada por los interesados.
Octava. RESOLUCIÓN.
Las solicitudes serán examinadas y valoradas por el órgano
colegiado creado por la ordenanza general de subvenciones del
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, aprobada por el Pleno en
sesión ordinaria celebrada el día 26 de mayo de 2005, y publicada en
el Boletín Oficial de la Provincia nº 152, de 10 de agosto siguiente.
Mediante propuesta de resolución efectuada por el citado órgano
colegiado se determinarán los solicitantes que, por cumplir los requisitos,
tienen derecho a la ayuda y la cuantía de esta.
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De conformidad con el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, una vez publicada la propuesta
de adjudicación provisional en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Villanueva de la Serena, se establecerá un plazo de cinco días
hábiles para que los interesados presenten las alegaciones que estimen
oportunas en el Registro Municipal, o por cualquiera de los medios
señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Se podrá prescindir de este trámite cuando no figuren en el
procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos, ni otras
alegaciones y pruebas que las aducidas por los solicitantes. En este caso
la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.
Concluida la fase de alegaciones, la propuesta de adjudicación
definitiva emitida por el órgano colegiado citado anteriormente, que
contendrá la relación de solicitantes para los que se propone la
concesión de la ayuda, y su cuantía, se aprobará mediante resolución de
la Concejalía Comercio, Industria y Desarrollo Económico.
La lista definitiva será expuesta en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena para general conocimiento. En
la misma se detallarán los beneficiarios y cuantía de la ayuda, así como
las solicitudes denegadas.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del
procedimiento será de seis meses a partir de la publicación del extracto
de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido
dicho plazo sin que la resolución haya sido notificada el interesado
deberá entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.
Contra la resolución definitiva del procedimiento se podrá
interponer potestativamente recurso de reposición ante la Alcaldía del
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Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, en el plazo de un mes, de
conformidad con los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o ser impugnada directamente ante el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el plazo de dos meses.
Ambos plazos se contarán a partir del día siguiente al de la
publicación de la resolución de otorgamiento y denegación de las
ayudas.
Novena. CRÉDITO PRESUPUESTARIO.
Las ayudas se otorgarán siguiendo el orden del registro de
entrada de la solicitud en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena y
se imputarán a la partida presupuestaria 19/433/489.37, hasta el
límite de sesenta mil (60.000) euros.
Décima. PAGO DE LAS AYUDAS.
Una vez recaída resolución favorable, el pago de las ayudas se
efectuará mediante ingreso en cuenta bancaria designada por los
interesados en el documento de solicitud de la ayuda.
Undécima. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.
Serán obligaciones de los beneficiarios:
1. Presentar de forma correcta, completa y veraz la documentación
requerida en las presentes bases.
2. Comunicar a la Concejalía de Comercio, Industria y Desarrollo
Económico del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena la obtención de
otras ayudas o subvenciones para el mismo fin procedentes de
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cualesquiera Administraciones o entidades públicas o privadas,
debiendo optar expresamente en este caso por aquella que más le
convenga de entre las que le hayan sido concedidas.
La omisión de esta comunicación supondrá automáticamente la
revocación de la ayuda y se considerará falta grave a los efectos que
señalan las disposiciones vigentes.
3. Someterse a las actuaciones de comprobación financiera
requeridas por los órganos municipales, aportando cuanta información
fuere precisa en el ejercicio de estas actuaciones y que estén
relacionadas con la concesión de las ayudas.
4. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en caso de
comprobarse que la ayuda fue concedida con incumplimiento de los
requisitos previstos en las presentes bases.
Decimosegunda. RESPONSABILIDADES DE LOS BENEFICIARIOS Y
RÉGIMEN SANCIONADOR.
Los beneficiarios de las ayudas estarán sometidos a las
responsabilidades y régimen sancionador establecidos en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Decimotercera. CAUSAS DE NULIDAD Y ANULABILIDAD.
1. Serán causas de nulidad de las resoluciones de concesión de las
ayudas contempladas en estas bases las siguientes:
- Las indicadas en el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
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- La insuficiencia o carencia de crédito presupuestario.
2. Serán causas de anulabilidad el resto de infracciones del
ordenamiento jurídico y, en especial, de las reglas contenidas en la Ley
General de Subvenciones.
3. La tramitación de la declaración de nulidad se ajustará a los
dispuesto en el artículo 36 de la Ley General de Subvenciones.
Decimocuarta. PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO DE LA
AYUDA.
Serán causas de la pérdida de la condición de beneficiario de las
ayudas reguladas en las presentes bases las siguientes:
a) La falsedad de la documentación aportada.
b) Por incompatibilidad sobrevenida de la ayuda.
c) Por renuncia de los propios interesados presentada en el
Registro Municipal y dirigida a la Concejalía de Comercio, Industria y
Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena.
d) Cuando el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, en el
ejercicio de su facultad inspectora, comprobara la existencia de error,
falsedad, omisión u ocultación en la documentación aportada por la
persona interesada.
Decimoquinta. REINTEGRO DE LAS AYUDAS.
Cuando se produzca la anulación, revocación o revisión de una
ayuda previamente concedida y pagada, el perceptor estará obligado
a reintegrarla, debiendo ingresar además los intereses de demora,
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calculados según los tipos de interés legal, incrementado en el
porcentaje que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca
en cada caso, devengados desde el momento del pago hasta la fecha
del acuerdo de reintegro.
Estos ingresos tendrán el carácter de ingresos de derecho público.
El periodo de ingreso en vía voluntaria será el establecido con
carácter general para los ingresos directos. Si no se ingresaran dentro
de este periodo se procederá por vía de compensación o de apremio,
de conformidad con el Reglamento General de Recaudación.
El reintegro del pago indebido de las ayudas se regirá, además,
por lo que disponen los artículos 36 a 43 de la Ley General de
Subvenciones.
De la obligación del reintegro responderá el beneficiario de la
subvención.
En el caso de entidades no mercantiles o sin personalidad jurídica,
responderán solidariamente los miembros de las entidades beneficiarias.
Serán responsables subsidiarios de la obligación de reintegrar los
administradores de las personas jurídicas que no realicen los actos de su
competencia necesarios para el cumplimiento de las obligaciones,
adoptaran acuerdos que hicieran posibles los incumplimientos o
consintieran el de quienes de ellos dependan. Asimismo, serán
responsables, en todo caso, los administradores de las personas jurídicas
que hayan cesado en sus actividades.
Decimosexta. PUBLICIDAD.
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1. Las presentes bases se publicarán en el Boletín Oficial de la
Provincia y en la siguiente dirección:
https://villanuevadelaserena.transparencialocal.gob.es/es_ES/catego
ria/economica/subvenciones
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 17.3.b) de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el
extracto de la convocatoria de las subvenciones reguladas en las
presentes bases se publicará, por conducto de la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (BDNS), en la siguiente dirección:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans
3. Todas las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad
en los términos establecidos en el artículo 30 del 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, tanto en
la web institucional, como en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(BDNS), indicando los beneficiarios, las cuantías concedidas y la acción a
la que van destinadas.
Disposiciones finales.
Primera. Se habilita expresamente a la Concejalía de Comercio,
Industria y Desarrollo Económico para resolver las cuestiones que puedan
surgir con ocasión de la interpretación y ejecución de las presentes
bases.
Segunda. En cumplimiento del principio de igualdad entre hombres
y mujeres, en la redacción de las presentes bases se ha utilizado el
género gramatical masculino con el fin de designar a todos los
individuos, sin distinción de sexos.
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3.15. Visto el expediente incoado a solicitud de don Carlos Ciudad
García, con domicilio en calle Río Ruecas, nº 7, de Madrigalejo
(Cáceres), y DNI 53268695M, y su cónyuge doña Corán Jiménez
Moreno, con el mismo domicilio que el anterior, y DNI 53265597N; con
entrada en el Registro Municipal el día 29 de junio de 2021 (nº 6.798);
para la tramitación del estudio de detalle en la parcela para residencial
unifamiliar resultante de la propuesta de agrupación de las parcelas
para residencial unifamiliar U-065 y U-070, de la manzana M-7, del
Plan Parcial de Ordenación de la Actuación Residencial “Zona VerdeAvenida de los Deportes”, redactado por la arquitecta doña Luisa Arias
Raposo; y
RESULTANDO: Que sobre el asunto de referencia se ha emitido
informe por el arquitecto municipal don Pedro de Jorge Crespo, el día
15 de julio actual, obrante en el expediente de su razón, en el que se
concluye que el documento presentado es completo en documentación y
sus determinaciones se ajustan a las definidas en el artículo 54 de la Ley
11/2018, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial y Urbanística
Sostenible de Extremadura, y los artículos 91 y 92 del Decreto 7/2007,
de 23 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento
de Extremadura; y que, además, las nuevas alineaciones propuestas,
que implican la reordenación de volúmenes, se ajustan a las Normas
Urbanísticas del Plan General Municipal sobre los estudios de detalle y
a las condiciones de la norma zonal 5.3.a en la que se ubican las
parcelas.
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”.
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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. Aprobar inicialmente el estudio de detalle en la parcela
para residencial unifamiliar resultante de la propuesta de agrupación
de las parcelas para residencial unifamiliar U-065 y U-070, de la
manzana M-7, del Plan Parcial de Ordenación de la Actuación
Residencial “Zona Verde-Avenida de los Deportes”, que corresponde a
las actuales parcelas de referencia catastral 8482511TJ5188S0001KO
y 8482516TJ5188S0001JO, y a las fincas registrales 41.116 y 41.121,
sitas en calle de Dinamarca, nº 22 y calle de Italia, nº 21,
respectivamente, dentro de la manzana delimitada por los viarios y
espacios públicos de las calles de Italia, Alemania, Dinamarca y áreas
de juego; redactado por la arquitecta doña Luisa Arias Raposo y
promovido por los cónyuges don Carlos Ciudad García y doña Corán
Jiménez Moreno.
Segundo. A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo
54.4 y la disposición transitoria decimoprimera de la Ley 11/2018, de
21 de diciembre, de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de
Extremadura; en relación con los artículos 124 y 128 del Reglamento de
Planeamiento de Extremadura, aprobado por Decreto 7/2007, de 23
de enero:
a) Someter el expediente a información pública por plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente a la publicación del anuncio
correspondiente en el Diario Oficial de Extremadura, en el Boletín
Oficial de la Provincia, en el Diario Regional “HOY” y en la sede
electrónica municipal (último en que aparezca).
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Durante la exposición al público, el documento técnico se
encontrará depositado, para su consulta pública, en el Servicio de
Urbanismo, sito en Plaza de España, nº 1, pudiendo cualquier entidad o
persona interesada examinar la documentación y presentar los escritos y
alegaciones que considere oportunos.
b) El acuerdo de sometimiento a información pública, con indicación
de la duración y objeto, se notificará a cuantos figuren en el Catastro
como propietarios de terrenos comprendidos en el ámbito afectado por
el estudio de detalle para que el trámite surta los efectos propios de
audiencia.
Tercero. Dar traslado del presente acuerdo a los interesados, a la
Concejalía delegada de Urbanismo, y al Servicio de Urbanismo; a los
oportunos efectos.
3.16. Visto el expediente incoado a solicitud del alcalde pedáneo
de la entidad local menor de Entrerríos, con entrada en el Registro
Municipal el día 18 de septiembre de 2020 (nº 9695); para la
tramitación del estudio de detalle de las parcelas situadas en calle Sol,
nº 2 y nº 4, la primera de esquina y con fachada a calle Santiago, y la
segunda de esquina y con fachada a Travesía de calle Sol, en el suelo
urbano consolidado de dicha entidad local menor, redactado por el
arquitecto don Juan Pedro Moreno Soriano, de la Oficina de Gestión
Urbanística de la Mancomunidad de Municipios de Vegas Altas; y
RESULTANDO: Que sobre el asunto de referencia se ha emitido
informe por el arquitecto municipal don Pedro de Jorge Crespo, el día
13 de julio actual, obrante en el expediente de su razón, en el que se
concluye que el documento presentado es completo en documentación y
sus determinaciones se ajustan a las definidas en el artículo 54 de la Ley
11/2018, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial y Urbanística
Sostenible de Extremadura, y los artículos 91 y 92 del Decreto 7/2007,
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de 23 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento
de Extremadura; y que, además, las nuevas alineaciones propuestas por
la creación de nuevos viarios, que implican la reordenación de
volúmenes, se ajustan a las Normas Urbanísticas del Plan General
Municipal sobre los estudios de detalle y a las condiciones de la norma
zonal 7.1 en la que se ubican las parcelas.
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”.
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. Aprobar inicialmente el estudio de detalle de las parcelas
situadas en calle Sol, nº 2 y nº 4, la primera de esquina y con fachada a
calle Santiago, y la segunda de esquina y con fachada a Travesía de
calle Sol, en el suelo urbano consolidado de la entidad local menor de
Entrerríos, que corresponden a las parcelas de referencia catastral
4498803TJ6149N0001ZF y 4498804TJ6149N0001UF, dentro de la
manzana delimitada por las calles Sol y Santiago, Plaza de España y
Travesía de calle Sol, redactado por el arquitecto don Juan Pedro
Moreno Soriano, de la Oficina de Gestión Urbanística de la
Mancomunidad de Municipios de Vegas Altas, y promovido por la
entidad local menor de Entrerríos.
Segundo. A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo
54.4 y la disposición transitoria decimoprimera de la Ley 11/2018, de
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21 de diciembre, de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de
Extremadura; en relación con los artículos 124 y 128 del Reglamento de
Planeamiento de Extremadura, aprobado por Decreto 7/2007, de 23
de enero:
a) Someter el expediente a información pública por plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente a la publicación del anuncio
correspondiente en el Diario Oficial de Extremadura, en el Boletín
Oficial de la Provincia, en el Diario Regional “HOY” y en la sede
electrónica municipal (último en que aparezca).
Durante la exposición al público, el documento técnico se
encontrará depositado, para su consulta pública, en el Servicio de
Urbanismo, sito en Plaza de España, nº 1, pudiendo cualquier entidad o
persona interesada examinar la documentación y presentar los escritos y
alegaciones que considere oportunos.
b) El acuerdo de sometimiento a información pública, con indicación
de la duración y objeto, se notificará a cuantos figuren en el Catastro
como propietarios de terrenos comprendidos en el ámbito afectado por
el estudio de detalle para que el trámite surta los efectos propios de
audiencia.
Tercero. Dar traslado del presente acuerdo a la entidad local
menor de Entrerríos, a la Concejalía delegada de Urbanismo, y al
Servicio de Urbanismo; a los oportunos efectos.
ASUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA: ASUNTOS EN MATERIA
DE COMPETENCIAS DELEGADAS POR EL PLENO.
4.1. Visto el expediente de contratación de la gestión indirecta,
mediante concesión, de los servicios de recogida de residuos sólidos
pág. 94 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 29 de julio de 2021

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALO MATEO BERNARDO

29-07-2021 12:43:31

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

29-07-2021 14:48:19

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

Página: 94 / 108

ID DOCUMENTO: 0czWaoJycX
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

urbanos, su traslado al Centro de Tratamiento de Residuos y limpieza
urbana; y
RESULTANDO: Que tras la licitación correspondiente, el día 19 de
marzo de 2008 se suscribió con la empresa URBASER, S.A., con domicilio
social en San Sebastián de los Reyes (Madrid), en Avenida de Tenerife,
4-6 y CIF A79524054, un contrato para la gestión y explotación de los
servicios de recogida de residuos sólidos urbanos, su traslado al Centro
de Tratamiento de Residuos y limpieza urbana, incluido el suministro e
instalación de contenedores soterrados; que se rige por los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas
aprobados por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria
celebrada el día 12 de noviembre de 2007.
RESULTANDO: Que desde entonces el contrato ha sido objeto de
sucesivas modificaciones, a saber:
- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión
ordinaria celebrada el día 3 de junio de 2009, se autorizó el cambio de
la ubicación inicialmente prevista como sede de las oficinas del
concesionario en esta ciudad, del inmueble de la calle Carrera, nº 1,
bajo, al situado en Plaza de Conquistadores, nº 5, 1º C.
- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión
ordinaria celebrada el día 31 de julio de 2009, se puso a disposición
del concesionario una parcela de 5.000 metros cuadrados en el Polígono
Industrial “Montepozuelo”, que forma parte de la parcela nº 94, a fin de
ubicar en la misma las instalaciones necesarias para el correcto
funcionamiento del servicio.
- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión
ordinaria celebrada el día 15 de enero de 2010, se aprobó una
modificación del contrato consistente en la sustitución, dentro del objeto
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del mismo, de la prestación del servicio de limpieza y mantenimiento de
imbornales por la prestación de un servicio rápido de limpieza viaria con
motos, de igual significación económica que el anterior; habiéndose
formalizado dicha modificación mediante adenda al contrato originario
suscrita el día 17 de febrero de 2010.
- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión
ordinaria celebrada el día 1 de junio de 2011, se aprobó la revisión del
precio del contrato, quedando fijado para el período comprendido
entre el 1 de mayo de 2011 y el 30 de abril de 2012 en la cantidad
de un millón setecientos ochenta y cinco mil setecientos cincuenta y dos
euros con setenta y tres céntimos (1.785.752,73), IVA incluido.
- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión
ordinaria celebrada el día 30 de mayo de 2012, se aprobó la revisión
del precio del contrato, quedando fijado para el período comprendido
entre el 1 de mayo de 2012 y el 30 de abril de 2013 en la cantidad
de un millón ochocientos diecisiete mil ochocientos un euros con sesenta y
seis céntimos (1.817.801,66), IVA incluido; habiéndose formalizado
dicha modificación mediante adenda al contrato originario suscrita el día
11 de junio de 2012.
- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión
ordinaria celebrada el día 24 de julio de 2013, se aprobó la revisión
del precio del contrato, quedando fijado para el período comprendido
entre el 1 de mayo de 2013 y el 30 de abril de 2014 en la cantidad
de un millón ochocientos setenta y tres mil seiscientos ochenta y tres euros
con veintisiete céntimos (1.873.683,27), IVA incluido; habiéndose
formalizado dicha modificación mediante adenda al contrato originario
suscrita el día 26 de agosto de 2013.
- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión
ordinaria celebrada el día 16 de septiembre de 2014, se aprobó la
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revisión del precio del contrato, quedando fijado para el período
comprendido entre el 1 de mayo de 2014 y el 30 de abril de 2015 en
la cantidad de un millón ochocientos ochenta mil ciento veinte euros con
treinta y dos céntimos (1.880.120,32), IVA incluido; habiéndose
formalizado dicha modificación mediante adenda al contrato originario
suscrita el día 6 de octubre de 2014.
- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión
ordinaria celebrada el día 28 de junio de 2017, se aprobó la revisión
del precio del contrato, quedando fijado para el período comprendido
entre el 1 de mayo de 2017 y el 30 de abril de 2018 en la cantidad
de un millón ochocientos noventa y tres mil cuarenta y cinco euros con
noventa y dos céntimos (1.893.045,92), IVA incluido; habiéndose
formalizado dicha modificación mediante adenda al contrato originario
suscrita el día 12 de julio de 2017.
- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión
ordinaria celebrada el día 2 de mayo de 2018, se autorizó a URBASER,
S.A. para la sustitución de los equipos y maquinaria adscritos a la
concesión, una vez transcurridos diez años de la misma, en los términos y
con el contenido de la solicitud formulada; habiéndose formalizado
dicha modificación mediante adenda al contrato originario suscrita el día
17 de mayo de 2018.
- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión
ordinaria celebrada el día 29 de octubre de 2018, se aprobó la
revisión del precio del contrato, quedando fijado para el período
comprendido entre el 1 de mayo de 2018 y el 30 de abril de 2019 en
la cantidad de un millón novecientos diez mil novecientos sesenta euros
con setenta y nueve céntimos (1.910.960,79), IVA incluido.
- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión
ordinaria celebrada el día 6 de septiembre de 2019, se aprobó la
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revisión del precio del contrato, quedando fijado para el período
comprendido entre el 1 de mayo de 2019 y el 30 de abril de 2020 en
la cantidad de un millón novecientos treinta y cinco mil seiscientos
cincuenta y ocho euros con ochenta y nueve céntimos (1.935.658,89), IVA
incluido; habiéndose formalizado dicha modificación mediante adenda
al contrato originario suscrita el día 3 de octubre siguiente.
RESULTANDO: Que por la empresa concesionaria se ha instado
ahora la revisión de precios del contrato, adjuntando al efecto
certificación del Instituto Nacional de Estadística relativa a la tasa de
variación interanual del IPC experimentada entre los meses de abril de
2019 y abril de 2021, que aumenta y se sitúa en el 1,5%.
CONSIDERANDO: Que según establece la disposición transitoria
primera 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, los expedientes de
contratación iniciados antes de la entrada en vigor de dicha Ley (cual
sucede en el presente caso) se regirán por la normativa anterior.
CONSIDERANDO: Que según establece el artículo 103 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
que era la norma vigente cuando se adjudicó y formalizó el contrato, “la
revisión de precios en los contratos regulados en esta Ley tendrá lugar
en los términos establecidos en este Título cuando el contrato se hubiese
ejecutado en el 20 por 100 de su importe y haya transcurrido un año
desde su adjudicación, de tal modo que ni el porcentaje del 20 por 100,
ni el primer año de ejecución, contando desde dicha adjudicación,
pueden ser objeto de revisión”; y que “el pliego de cláusulas
administrativas particulares deberá detallar la fórmula o sistema de
revisión aplicable”.
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RESULTANDO: Que en la cláusula cuarta del pliego de cláusulas
administrativas particulares se establece que el contrato podrá ser
objeto de revisión de precios, de acuerdo al IPC, con la única excepción
de las partidas correspondientes a inversiones y amortizaciones, cuando
hayan transcurrido dos años.
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación en funciones, 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 de la intervención, 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
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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 revisión del precio del contrato suscrito con la
empresa URBASER, S.A. el día 19 de marzo de 2008, para la gestión y
explotación de los servicios de recogida de residuos sólidos urbanos, su
traslado al Centro de Tratamiento de Residuos y limpieza urbana,
incluido el suministro e instalación de contenedores soterrados; quedando
fijado para el período comprendido entre el 1 de mayo de 2021 y el
30 de abril de 2022 en la cantidad de un millón novecientos sesenta mil
setecientos veintisiete euros con cuarenta y seis céntimos (1.960.727,46),
IVA incluido.
Segundo. Notificar el presente acuerdo a la empresa concesionaria
del servicio, citándole para la firma de la adenda correspondiente al
contrato donde se recoja la variación del precio acordada.
Tercero. Publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante,
de conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Cuarto. Comunicar la variación del precio del contrato al Registro
de Contratos del Sector Público y al Tribunal de Cuentas, de
conformidad con lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 346 y
335 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.
Quinto. A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo
126.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
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Jurídico de las Entidades Locales; dar cuenta del presente acuerdo a las
Comisiones Informativas Permanentes de Hacienda, Patrimonio y Especial
de Cuentas, y de Urbanismo, Fomento y Medio Ambiente, en las
próximas sesiones que se celebren.
Sexto. Dar traslado del presente acuerdo a las Concejalías
delegadas de Hacienda y Servicios Municipales Externos; y a los
Servicios de Contratación, Intervención y Tesorería, a los oportunos
efectos.
______________________________________________________
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 29 de julio de 2021:
1. Aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada
el día 8 de julio de 2021.
3. Asuntos en materia de competencias delegadas por la Alcaldía.
3.1. Contratos administrativos (expediente 2019/GENSLC-7034).
Devolución a la empresa PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD EN EL
TRABAJO, S.L.U. (B14604227) de la garantía definitiva de sesenta (60)
euros, constituida para responder del cumplimiento de las obligaciones
dimanantes del lote 1, consistente en “seguridad y salud”, del contrato
del suministro de materiales, por lotes, para la ejecución de las obras de
urbanización de la calle Barranco, en el ámbito del Programa de
Garantía de Rentas (AEPSA) 2019.
3.2. Contratos administrativos (expediente 2019/GENSLC-7034).
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Devolución a la empresa HORMIGONES CEREZO, S.A.
(A06011100) de la garantía definitiva de seiscientos veinte euros con
cuarenta y seis céntimos (620,46), constituida para responder del
cumplimiento de las obligaciones dimanantes del lote 2, consistente en
“hormigones y gravas”, del contrato del suministro de materiales, por
lotes, para la ejecución de las obras de urbanización de la calle
Barranco, en el ámbito del Programa de Garantía de Rentas (AEPSA)
2019.
3.3. Contratos administrativos (expediente 2019/GENSLC-7034).
Devolución a la empresa VENTURA GESTIÓN, S.L. (B37582624) de
la garantía definitiva de trescientos noventa y cuatro euros con noventa
y nueve céntimos (394,99), constituida para responder del cumplimiento
de las obligaciones dimanantes del lote 3, consistente en “albañilería”,
del contrato del suministro de materiales, por lotes, para la ejecución de
las obras de urbanización de la calle Barranco, en el ámbito del
Programa de Garantía de Rentas (AEPSA) 2019.
3.4. Contratos administrativos (expediente 2019/GENSLC-7034).
Devolución a la empresa VENTURA GESTIÓN, S.L. (B37582624) de
la garantía definitiva de cuatrocientos quince euros con setenta céntimos
(415,70), constituida para responder del cumplimiento de las
obligaciones dimanantes del lote 4, consistente en “abastecimiento”, del
contrato del suministro de materiales, por lotes, para la ejecución de las
obras de urbanización de la calle Barranco, en el ámbito del Programa
de Garantía de Rentas (AEPSA) 2019.
3.5. Contratos administrativos (expediente 2019/GENSLC-7034).
Devolución a la empresa VENTURA GESTIÓN, S.L. (B37582624) de
la garantía definitiva de ciento cincuenta euros (150), constituida para
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responder del cumplimiento de las obligaciones dimanantes del lote 5,
consistente en “ferrallas”, del contrato del suministro de materiales, por
lotes, para la ejecución de las obras de urbanización de la calle
Barranco, en el ámbito del Programa de Garantía de Rentas (AEPSA)
2019.
3.6. Contratos administrativos (expediente 2018/GENSLC-15125).
Aprobación de la liquidación del contrato de ejecución de las
obras comprendidas en el proyecto denominado “Reforma de escuela
para uso de gimnasio en la entidad local menor de Valdivia”, redactado
por los arquitectos don Francisco Rangel Durán y don Alejandro del Pino
Alías, suscrito con la empresa GC10 GESTIÓN Y OBRAS S.L.
(B06596241) el día 27 de septiembre de 2019, sin que exista saldo
alguno a favor de ninguna de las partes; así como de la devolución al
contratista de la garantía definitiva de cuatro mil novecientos noventa
(4.990) euros constituida para responder del cumplimiento de las
obligaciones dimanantes del contrato.
3.7. Recursos jurisdiccionales (expediente 2021-GENSLC-3663).
Sentencia nº 306/2021, de 14 de julio, del Juzgado de lo Social
nº 1 de Badajoz -contra la que cabe recurso de suplicación ante la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura-, por la que se
estima la demanda por despido presentada por don Fernando Gómez
Rincón (53570744H) contra el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena,
donde vino prestando sus servicios con la categoría de “monitor
deportivo” desde el 19 de enero de 2011, declarando que el día 8 de
febrero de 2021 el actor fue objeto de un despido improcedente,
condenando a la parte demandada a estar y pasar por esta
declaración y a que, a su elección, readmita al trabajador en el puesto
de trabajo que venía ocupando y en las mismas condiciones, con abono
de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la
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notificación de esta sentencia, con descuento de los salarios percibidos
en otros trabajos realizados con posterioridad al despido y
compensación de las prestaciones de desempleo percibidas, con una
indemnización a favor del actor de 14.928,56 euros, de la que habrá
que descontar las cantidades que hubiera percibido el actor en concepto
de indemnización por despido objetivo.
3.8. Recursos jurisdiccionales (expediente 2020-GENSLC-5031).
Decreto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de
Mérida, de 14 de julio actual, por el que se admite a trámite el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de
don Antonio Díaz Nieto (08622927C), contra el acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 21 de abril de 2021, por el que se desestimó la
reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración
presentada por el ahora recurrente, con entrada en el Registro
Municipal el día 5 de junio de 2020, para que se le indemnizara por los
daños que le produjo la caída de una señal de tráfico sobre el vehículo
de su propiedad, marca TOYOTA, modelo AVENSIS, con matrícula
4661GJN, el día 16 de diciembre anterior, cuando se hallaba
estacionado en el aparcamiento de tierra cercano al Centro de Salud
situado en la calle Camino de Magacela, según manifestación del
reclamante; que se tramitará por las normas del procedimiento
abreviado, habiéndole correspondido el nº 1647/2021; se fija,
provisionalmente, la cuantía del recurso en 529,13 euros; se requiere la
remisión del expediente administrativo y se cita a las partes a la vista a
celebrar el día 18 de octubre de 2021.

3.9. Contratos administrativos (expediente 2020/GENSLC-4749).
Adjudicación a la empresa SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A.
(A42004598) del contrato de ejecución de las obras del proyecto de
“Señalización informativa urbana en Villanueva de la Serena”, por la
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cantidad de setenta y cinco mil cuatrocientos setenta y seis euros con
setenta y seis céntimos (75.476,76), incluido un IVA de trece mil noventa
y nueve euros con veintisiete céntimos (13.099,27).
3.10. Contratos administrativos (expediente 2021/GENSLC-75).
Adjudicación a la empresa ENRIQUE MUÑOZ, S.A. (A06016042)
del lote 2 (suministro de productos químicos para el tratamiento del
agua de las fuentes municipales, así como el servicio necesario para su
aplicación) del objeto del contrato de suministro de productos químicos
para el tratamiento del agua de las piscinas y fuentes municipales, así
como el servicio necesario para su aplicación, por un período de dos
años, por la cantidad de dieciséis mil seiscientos noventa y ocho (16.698)
euros, incluido un IVA de dos mil ochocientos noventa y ocho (2.898)
euros.
3.11. Contratos administrativos (expediente 2020/GENSLC-10685).
Adjudicación a la empresa HERCAL DIGGERS, S.L. (B064143639)
del contrato de ejecución de las obras comprendidas en el proyecto
denominado “Demolición de las antiguas casas de los maestros en el
marco del proyecto de recuperación del espacio urbano del entorno del
Parque de los Conquistadores”, redactado por el arquitecto municipal
don Francisco Javier Pérez Bahamonde, por la cantidad de sesenta y
nueve mil doscientos setenta y cuatro euros con setenta y siete céntimos
(69.274,77), incluido un IVA de doce mil veintidós euros con ochenta y
nueve céntimos (12.022,89).
3.12. Contratos administrativos (expediente 2021/GENSLC-3241).
Adjudicación a la empresa SANSON ART, S.L.U (B02917086) del
contrato de servicios consistente en la fabricación y montaje de una
escultura con motivo del 40 aniversario del Premio Felipe Trigo, por la
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cantidad de cincuenta mil trescientos ochenta (50.380) euros, incluido un
IVA de cuatro mil quinientos ochenta (4.580) euros.
3.13. Contratos administrativos (expediente 2021/GENSLC-6559).
Aprobación del inicio del expediente de contratación anticipada
del servicio de control de palomas en el municipio, por un período de
dos años, prorrogable por otros dos años más, con un valor estimado de
cuarenta y ocho mil (48.000) euros.
3.14. Subvenciones (expediente 2021/GENSLC-6534).
Aprobación de las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas
destinadas a las pequeñas y medianas empresas villanovenses durante
el ejercicio de 2021 con el objetivo de favorecer la actividad
empresarial en momentos de severa dificultad.
3.15. Urbanismo (expediente 2021/GENSLC-6602).
Aprobación inicial del estudio de detalle en la parcela para
residencial unifamiliar resultante de la propuesta de agrupación de las
parcelas para residencial unifamiliar U-065 y U-070, de la manzana M7, del Plan Parcial de Ordenación de la Actuación Residencial “Zona
Verde-Avenida de los Deportes”, que corresponde a las actuales
parcelas de referencia catastral 8482511TJ5188S0001KO y
8482516TJ5188S0001JO, y a las fincas registrales 41.116 y 41.121,
sitas en calle de Dinamarca, nº 22 y calle de Italia, nº 21,
respectivamente, dentro de la manzana delimitada por los viarios y
espacios públicos de las calles de Italia, Alemania, Dinamarca y áreas
de juego; redactado por la arquitecta doña Luisa Arias Raposo y
promovido por los cónyuges don Carlos Ciudad García (53268695M) y
doña Corán Jiménez Moreno (53265597N).
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3.16. Urbanismo (expediente 2020/GENSLC-9079).
Aprobación inicial del estudio de detalle de las parcelas situadas
en calle Sol, nº 2 y nº 4, la primera de esquina y con fachada a calle
Santiago, y la segunda de esquina y con fachada a Travesía de calle
Sol, en el suelo urbano consolidado de la entidad local menor de
Entrerríos, que corresponden a las parcelas de referencia catastral
4498803TJ6149N0001ZF y 4498804TJ6149N0001UF, dentro de la
manzana delimitada por las calles Sol y Santiago, Plaza de España y
Travesía de calle Sol, redactado por el arquitecto don Juan Pedro
Moreno Soriano, de la Oficina de Gestión Urbanística de la
Mancomunidad de Municipios de Vegas Altas, y promovido por la
entidad local menor de Entrerríos.
4. Asuntos en materia de competencias delegadas por el Pleno.
4.1. Contratos administrativos (expediente 2019-GENSLC-9774).
Aprobación de la revisión del precio del contrato suscrito con la
empresa URBASER, S.A. (A79524054) el día 19 de marzo de 2008,
para la gestión y explotación de los servicios de recogida de residuos
sólidos urbanos, su traslado al Centro de Tratamiento de Residuos y
limpieza urbana, incluido el suministro e instalación de contenedores
soterrados; quedando fijado para el período comprendido entre el 1 de
mayo de 2021 y el 30 de abril de 2022 en la cantidad de un millón
novecientos sesenta mil setecientos veintisiete euros con cuarenta y seis
céntimos (1.960.727,46), IVA incluido.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por la
presidencia siendo las doce horas y veinte minutos del día consignado en
el encabezamiento, extendiéndose a continuación la presente acta, en la
que en cumplimiento del principio de igualdad entre hombres y mujeres
se ha utilizado el género gramatical masculino con el fin de designar a
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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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