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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2021
En Villanueva de la Serena y en su Casa Consistorial, siendo las
diez horas del día veintitrés de agosto 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 MARÍA JOSEFA LOZANO CASCO
DOÑA ANA BELÉN PÉREZ TAPIA
DON MANUEL FERNÁNDEZ VACAS
Sr. Secretario:
DON NICOLÁS GONZÁLEZ MARTÍNEZ
Sr. Interventor:
DON JESÚS SALVADOR PÁRRAGA PEREIRA
Excusan su asistencia los tenientes de alcalde don Zacarías
Reyes Horrillo, don Arturo García Corraliza y doña María Consuelo
León González.
Por la presidencia se declara abierta la sesión a las diez horas y
diez 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 29 de julio de 2021,
preguntándose por la presidencia si existe alguna objeción o aclaración
al mismo, y no existiendo ninguna, es aprobado por unanimidad.
ASUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA: DISPOSICIONES DE
INTERÉS, ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES.
2.1. DECRETO 91/2021, de 28 de julio, de la Presidencia de la
Junta de Extremadura, por el que se regulan los requisitos y el
procedimiento para la constitución, modificación y disolución de
agrupaciones de entidades locales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, para sostenimiento en común de puestos de Secretaría,
Intervención y Tesorería; publicado en el Diario Oficial de Extremadura
nº 148, de 3 de julio.
2.2. DECRETO 96/2021, de 28 de julio, de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, por el
que se modifica el Decreto 162/2019, de 29 de octubre, por el que se
establece la estructura orgánica de la Vicepresidencia Primera y
Consejería de Hacienda y Administración Pública, y de modificación del
Decreto 206/2010, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección General
de Servicios de la Junta de Extremadura; publicado en el Diario Oficial
de Extremadura nº 148, de 3 de julio.
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2.3. DECRETO 97/2021, de 28 de julio, de la Consejería de
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de
Extremadura, por el que se modifica el Decreto 226/2013, de 3 de
diciembre, por el que se regulan las condiciones para la instalación,
modificación y reposición de cerramientos cinegéticos y no cinegéticos en
la Comunidad Autónoma de Extremadura; publicado en el Diario Oficial
de Extremadura nº 148, de 3 de julio.
2.4. Resolución de 23 de julio de 2021, del Consejero de Economía,
Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura, de modificación
de la Resolución de 17 de junio de 2021 por la que se aprueba el
calendario de actividades feriales comerciales oficiales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2022; publicada en
el Diario Oficial de Extremadura nº 145, de 29 de julio.
2.5. Resolución de 23 de julio de 2021, de la Secretaría General
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de
Extremadura, por la que se acuerda la apertura de un periodo de
audiencia e información pública en relación con el proyecto de Decreto
por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento
de la Abogacía General de la Junta de Extremadura, de su Cuerpo de
Letrados y de la Comisión Jurídica de Extremadura; publicada en el
Diario Oficial de Extremadura nº 145, de 29 de julio.
2.6. Resolución de 26 de julio de 2021, de la Secretaría General
de Financiación Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al
artículo 41.1.a) del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de
medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y
entidades locales y otras de carácter económico; publicada en el Boletín
Oficial del Estado nº 180, de 29 de julio.
2.7. Escrito del Servicio de Promoción, Ordenación y Productos
Turísticos, adscrito a la Dirección General de Turismo de la Consejería de
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Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, de 27 de julio
de 2021; adjuntando notificación de la resolución de la Secretaría
General, del día 26 de julio anterior, por la que se concede al
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena una subvención de 12.600
euros destinada a la prestación por parte de esta entidad local del
servicio de información turística durante la presente anualidad.
2.8. Decreto 77/2021, de 30 de junio, de la Consejería de
Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura, por el
que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la
financiación de proyectos de animación comercial en la Comunidad
Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria;
publicado en el Diario Oficial de Extremadura nº 146, de 30 de julio.
2.9. Extracto del Decreto 77/2021, de 30 de junio, de la
Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de
Extremadura, por el que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas para la financiación de proyectos de animación comercial en la
Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera
convocatoria; publicado en el Diario Oficial de Extremadura nº 146, de
30 de julio.
2.10. Resolución de 31 de julio de 2021, del Vicepresidente
Segundo y Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario
Oficial de Extremadura del Acuerdo de 28 de julio de 2021, del
Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se declara
el Nivel de Alerta Sanitaria 2 en la Comunidad Autónoma de
Extremadura; publicado en el Diario Oficial de Extremadura
Extraordinario nº 14, de 31 de julio.
2.11. Orden HAC/820/2021, de 9 de julio, por la que se
modifican el Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por
Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril y las normas para la
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formulación de Cuentas Anuales Consolidadas en el Ámbito del Sector
Público, aprobadas por Orden HAP/1489/2013, de 18 de julio;
publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 182, de 31 de julio.
2.12. Orden HAC/836/2021, de 9 de julio, del Ministerio de
Hacienda, por la que se aprueban las normas para la formulación de
cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público local;
publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 184, de 3 de agosto.
2.13. Anuncio del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena de 30
de julio de 2021, por el que se hace público la aprobación de las bases
reguladoras de la concesión de ayudas a las pequeñas y medianas
empresas villanovenses durante el ejercicio de 2021, con el objeto de
favorecer la actividad empresarial en momentos de severa dificultad;
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 146, de 3 de agosto.
2.14. Decreto 98/2021, de 28 de julio, de la Consejería de
Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, por el que se fija el
calendario de días festivos de la Comunidad Autónoma de Extremadura
para el año 2022; publicado en el Diario Oficial de Extremadura nº
148, de 3 de agosto.
2.15. Resolución de 2 de agosto de 2021, del Banco de España,
por la que se publican determinados tipos de interés oficiales de
referencia del mercado hipotecario; publicada en el Boletín Oficial del
Estado nº 184, de 3 de agosto.
2.16. Anuncio del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena
relativo a la aprobación inicial del expediente de modificación de
créditos número 29/2021; publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
nº 147, de 4 de agosto.
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2.17. Anuncio del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena
relativo a la aprobación provisional de la modificación de la tasa por la
utilización privativa o aprovechamiento especial de terrenos de dominio
público mediante la instalación de mesas y sillas o la instalación de
barra con finalidad lucrativa; publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia nº 147, de 4 de agosto.
2.18. Anuncio del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena
relativo a la aprobación provisional de la Ordenanza reguladora del
régimen jurídico del aprovechamiento especial de dominio público local
por ocupación de terrenos para la instalación de veladores; publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia nº 147, de 4 de agosto.
2.19. Resolución de 19 de julio de 2021, de la Secretaría General
de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
de la Junta de Extremadura, de convocatoria de subvenciones
destinadas a apoyar a Entidades Asociativas de la Economía Social y el
Autoempleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2021;
publicada en el Diario Oficial de Extremadura nº 149, de 4 de agosto.
2.20. Resolución de 22 de julio de 2021, de la Secretaría General
del Servicio Extremeño Público de Empleo, de la Consejería de Educación
y Empleo de la Junta de Extremadura, por la que se aprueba la
convocatoria de las subvenciones para el fomento de la contratación de
personal de apoyo a la investigación en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, correspondiente al ejercicio 2021; publicada en el Diario
Oficial de Extremadura nº 149, de 4 de agosto.
2.21. Real Decreto 682/2021, de 3 de agosto, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y
Función Pública y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de
enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los
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departamentos ministeriales; publicado en el Boletín Oficial del Estado nº
185, de 4 de agosto.
2.22. Real Decreto 683/2021, de 3 de agosto, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política
Territorial; publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 185, de 4 de
agosto.
2.23. Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto, del Ministerio para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por el que se regula la
concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares
locales de energía limpia en municipios de reto demográfico
(PROGRAMA DUS 5000), en el marco del Programa de Regeneración y
Reto Demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia; publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 185, de 4 de
agosto.
2.24. Real Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto, por el que se
adoptan medidas de protección social para hacer frente a situaciones
de vulnerabilidad social y económica; publicado en el Boletín Oficial del
Estado nº 185, de 4 de agosto.
2.25. Real Decreto 688/2021, de 3 de agosto, por el que se
modifica el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición
de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo; publicado en el Boletín Oficial del
Estado nº 186, de 5 de agosto.
2.26. Resolución de 26 de julio de 2021, de la Secretaría General
Técnica, por la que se publica el Convenio de subvención nominativa con
la Federación Española de Municipios y Provincias, para la realización
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de actividades conjuntas en el ámbito local; publicada en el Boletín
Oficial del Estado nº 186, de 5 de agosto.
2.27. Resolución de 28 de julio de 2021, de la Subsecretaría del
Ministerio de Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 27 de julio de 2021, por el que se aprueba el Catálogo de
Medidas Urgentes del Plan de Mejora y Modernización contra la
Violencia de Género; publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 186,
de 5 de agosto.
2.28. Resolución de 30 de julio 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 para el
desarrollo de programas formativos de formación profesional dual en el
sistema educativo entre la Consejería de Educación y Empleo y
Extremeña de Camiones, SA, para el ciclo formativo de grado medio de
Electromecánica de Maquinaria en el IES San José de Villanueva de la
Serena; publicada en el Diario Oficial de Extremadura nº 150, de 5 de
agosto.
2.29. Modificación del Extracto y Anuncio de la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, por el que se
da publicidad a la redistribución entre los proyectos y aplicaciones
presupuestarias asignados en la Resolución de 15 de abril de 2021, de
la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria pública
de concesión de subvenciones destinadas a la financiación de proyectos
técnicos de ciudades saludables y sostenibles, desarrollados en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2021;
publicada en el Diario Oficial de Extremadura nº 150, de 5 de agosto.
2.30. Anuncio del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena
relativo a la aprobación inicial del expediente de modificación de
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créditos número 26/2021; publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
nº 148, de 5 de agosto.
2.31. Anuncio del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena
relativo a la publicación del extracto de la concesión de ayudas a las
pequeñas y medianas empresas villanovenses durante el ejercicio 2021,
con el objeto de favorecer la actividad empresarial en momentos de
severa dificultad; publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 148,
de 5 de agosto.
2.32. Anuncio del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena
relativo a la aprobación provisional del Reglamento de régimen interno
del Centro de Educación Infantil “Gloria Fuertes”; publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia nº 148, de 5 de agosto.
2.33. Anuncio del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena
relativo a la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora del precio
privado por la prestación de servicios en el Centro Educativo Infantil
“Gloria Fuertes”; publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 148,
de 5 de agosto.
2.34. Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad
y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios
públicos urbanizados; publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 187,
de 6 de agosto.
2.35. Real Decreto 538/2021, de 13 de julio, por el que se
deroga el Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se
regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria; publicado en
el Boletín Oficial del Estado nº 187, de 6 de agosto.
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2.36. Resolución de 4 de agosto de 2021, de la Secretaría
General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza
el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define
el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de
endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades
locales; publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 187, de 6 de
agosto.
2.37. Orden SND/858/2021, de 6 de agosto, por la que se
prorroga la Orden SND/791/2021, de 23 de julio, sobre las
condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas
procedentes de países de alto riesgo a su llegada a España, durante la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19; publicada en
el Boletín Oficial del Estado nº 188, de 7 de agosto.
2.38. Anuncio del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena
relativo a la delegación de funciones de la Alcaldía en el primer
teniente de alcalde don Luis Solís Villa, durante el periodo comprendido
entre el 5 y el 15 de agosto de 2021, por ausencia del municipio;
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 150, de 9 de agosto.
2.39. RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2021, de la Secretaría
General, de la Presidencia de la Junta de Extremadura, por la que se
convocan ayudas del Fondo de Cooperación para las Mancomunidades
Integrales de Municipios de Extremadura, durante el ejercicio 2021;
publicada en el Diario Oficial de Extremadura nº 153, de 10 de agosto.
2.40. EXTRACTO de la Resolución de 2 de agosto de 2021, de la
Secretaría General, por la que se convocan ayudas para el Fondo de
Cooperación de Mancomunidades Integrales de Municipios de
Extremadura, durante el ejercicio 2021; publicada en el Diario Oficial
de Extremadura nº 153, de 10 de agosto.
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2.41. Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se
aprueba el Código Estructural; publicado en el Boletín Oficial del Estado
nº 190, de 10 de agosto.
2.42. Anuncio del Servicio de Contratación y Gestión Económica,
del Área de Fomento de la Diputación de Badajoz, de fecha 7 de
agosto de 2021, relativo a la exposición pública del proyecto de
mejora del entorno urbano del Parque de la Cruz del Río, de
presupuesto general de 855.295,18 euros, una vez que se ha prestado
aprobación provisional al mismo, de conformidad con la la disposición
adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por el que se trasponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UC y 2014/24/UC, de 26 de febrero de 2014, y dando
cumplimiento a lo establecido en el artículo 93 del Texto Refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,
aprobadas por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y
en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas; publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 152, de 11 de agosto.
2.43. RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2021, de la Secretaría
General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y
Territorio de la Junta de Extremadura, por la que se resuelve la
convocatoria de subvenciones para la adquisición de la uniformidad,
acreditación y el equipamiento técnico de las Policías Locales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2021; publicada en
el Diario Oficial de Extremadura nº 155, de 12 de agosto.
2.44. Anuncio del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión
Tributaria, de la Diputación Provincial de Badajoz, relativo al período
voluntario de cobranza de los recibos por el Impuesto de Actividades
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Económicas del ejercicio 2021 correspondientes a los municipios que
tienen concertada la gestión recaudatoria de las cuotas municipales con
dicho organismo; publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 153,
de 12 de agosto.
2.45. Escrito del Jefe de Servicio de Administración General e
Interior, de la Dirección General de Emergencias, Protección Civil e
interior, adscrita a la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio de la Junta de Extremadura, de fecha 12 de
agosto de los corrientes, informando que, en esa misma fecha se ha
publicado en el Diario Oficial de Extremadura nº 155, la Resolución de
la Secretaría de dicha Consejería, de 27 de julio anterior, por la que se
resuelve la convocatoria de subvenciones para la adquisición de la
uniformidad, acreditación y el equipamiento técnico de las Policías
Locales de Extremadura durante el ejercicio de 2021, apareciendo el
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena como beneficiario de la
modalidad B (medios técnicos), por importe de 6.113,21 euros.
2.46. EXTRACTO de la Resolución de 19 de julio de 2021, la
Secretaría General, por la que se realiza la convocatoria de ayudas
destinadas a favorecer el retorno de extremeños en el exterior a través
del desarrollo de un proyecto empresarial, en la anualidad 2021;
publicado en el Diario Oficial de Extremadura nº 160, de 19 de agosto.
2.47. Anuncio del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión
Tributaria, de la Diputación Provincial de Badajoz, relativo al período
de cobranza y de 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 julio de 2020);
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 160, de 23 de agosto.
2.48. Resolución de 11 de agosto de 2021, de la Dirección
General de Sostenibilidad, de la Consejería para la Transición Ecológica
pág. 12 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 23 de agosto de 2021

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALEZ MARTINEZ NICOLAS

23-08-2021 14:19:21

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

23-08-2021 14:42:11

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

Página: 12 / 189

ID DOCUMENTO: X3HbayE6dd
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

y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, por la que se formula
informe de impacto ambiental del proyecto "Obras de conservación de
cauces Zona Occidental", a ubicar en los términos municipales de
Villanueva de la Serena, Campanario y Castuera, cuyo promotor es la
Confederación Hidrográfica del Guadiana; publicado en el Diario
Oficial de Extremadura nº 162, de 23 de agosto.
ASUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA: ASUNTOS EN MATERIA DE
COMPETENCIAS DELEGADAS POR LA ALCALDÍA.
3.1. Vista la reclamación de responsabilidad patrimonial de la
Administración presentada por doña Natalia Franco Tejeda, con DNI
52357665M, y domicilio a efectos de notificaciones en esta localidad,
en calle Espronceda, nº 1, con entrada en el Registro Municipal el día 16
de febrero de 2021 (nº 202199900002246), para que se le indemnice
por los daños causados en caldera y tuberías de su casa por las obras
realizadas en la calle, aproximadamente el último trimestre de 2020;
según manifestación de la reclamante.
Vista la propuesta de resolución efectuada el día 9 de julio de
2021 por el instructor del procedimiento, y
CONSIDERANDO: Que el artículo 9.3 de la Constitución establece
que “se garantiza la responsabilidad y la interdicción de la
arbitrariedad de los poderes públicos”, mientras que en el artículo
106.2 del texto constitucional se prescribe que "los particulares, en los
términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados
por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo
en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del
funcionamiento de los servicios públicos".
CONSIDERANDO: Que la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, en sus artículos 32 y siguientes, y la
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Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, en sus artículos 65, 66 y 67,
desarrollan las previsiones sobre responsabilidad patrimonial de la
Administración que se contienen en el texto constitucional; y que esta
normativa estatal resulta de aplicación a la Comunidad Autónoma de
Extremadura de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 133 a 135 de
la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y Administración de la
Comunidad Autónoma.
CONSIDERANDO: Que nuestro sistema de responsabilidad
patrimonial, tal como está configurado en los preceptos constitucionales y
legales citados, presenta las siguientes notas características:
a) Se trata de un sistema unitario de Derecho Administrativo que se
aplica a todas las Administraciones Públicas sin excepción y que protege
por igual a todos los sujetos privados, garantizándoles un tratamiento
patrimonial común ante dichas Administraciones.
b) El principio constitucional de la “responsabilidad patrimonial por
el funcionamiento de los servicios públicos” tiene un alcance general,
comprendiendo todo tipo de actuaciones extracontractuales de la
Administración, ya sean normativas, jurídicas o materiales, y ya se trate
de simples inactividades u omisiones.
c) La responsabilidad patrimonial de la Administración es directa,
esto es, los particulares tienen derecho a ser resarcidos directamente por
la Administración, sin necesidad de reclamar ni de identificar de forma
previa a la autoridad, funcionario, agente o empleado público cuya
conducta culpable hubiese sido la causante del daño; y esta garantía
patrimonial directa cubre, por tanto, no sólo los daños imputables a
conductas concretas de los agentes públicos, sino, asimismo, los causados
por el funcionamiento impersonal o anónimo de la organización o de los
servicios administrativos.
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d) Estamos en presencia de una responsabilidad objetiva o por el
resultado, tesis sustentada por el Tribunal Supremo en numerosos
pronunciamientos. El Consejo de Estado, en su dictamen 3306/1999,
señaló, también, que la responsabilidad patrimonial de la Administración
"es un instituto indemnizatorio de naturaleza estrictamente objetiva, de
donde se deduce que puede concurrir, en su caso, con independencia y
abstracción de que no exista culpa o actuación inadecuada por parte de
la Administración. Por ello, no se trata de valorar la diligencia o
negligencia de los servicios administrativos, sino de apreciar
objetivamente la existencia de un daño cierto y real cuya causa pueda
atribuirse al funcionamiento del servicio público".
CONSIDERANDO: Que los elementos que deben concurrir en cada
supuesto concreto en que se solicite la responsabilidad patrimonial de la
Administración para que la misma se pueda hacer realmente efectiva
son los siguientes:
a) El funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
El artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, reproduce, básicamente, el texto del artículo
106.2 de la Constitución, añadiendo estas dos precisiones: que la
indemnización a que los particulares tienen derecho corre a cargo de las
Administraciones Públicas correspondientes, y que el funcionamiento de
los servicios públicos que genera la imputación de daños a la
Administración puede ser normal o anormal, englobándose en este
último, tal como ha puesto de relieve la doctrina, tanto el mal
funcionamiento del servicio público -ejecución de acuerdos ilegales, o
funcionamiento irregular por impericia, error, negligencia o dolo- como
la omisión de una actividad ordenada o el retraso en el obrar;
habiéndose definido el concepto de servicio público como toda
actuación, gestión o actividad propia de la función administrativa,
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ejercida, incluso, con la pasividad u omisión de la Administración cuando
tiene el deber concreto de obrar o comportarse de modo determinado.
Únicamente se excluyen del funcionamiento normal -y, por tanto, de su
imputación a la Administración- los supuestos de fuerza mayor, es decir,
los daños causados por hechos irresistibles y extraños o ajenos por
completo a la actividad administrativa o al funcionamiento de los
servicios públicos.
b) El nexo causal.
Entre la actuación administrativa y el daño ocasionado o producido
tiene que existir, obligatoriamente, una relación de causalidad, esto es,
una conexión de causa o efecto. Este necesario e imprescindible nexo
causal ha de ser, por lo general, directo, inmediato y exclusivo, lo que se
tendrá que apreciar de forma casuística, debiendo tenerse presente, sin
embargo, que a veces la relación de causalidad puede aparecer bajo
formas mediatas, indirectas o concurrentes.
c) La lesión indemnizable.
De acuerdo con el artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, "sólo serán
indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de
daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la
ley".
d) Los elementos del daño: efectivo, evaluable e individualizado.
A tenor del artículo 32.2 de la Ley 40/2015, el daño alegado
(que ha de ser acreditado mediante una prueba suficiente, la cual pesa,
de acuerdo con los viejos aforismos "necessitas probando incumbit ei qui
agif” y "onus probando incumbit actori”, y conforme a las reglas
generales de la carga de la prueba del artículo 217 de la Ley de
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Enjuiciamiento Civil, sobre el solicitante), ha de ser, en cualquier caso,
"efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a
una persona o grupo de personas".
CONSIDERANDO: Que, en todo caso, debe abordarse el examen
puntual y particular de cada petición concreta de responsabilidad
patrimonial de la Administración, analizando las circunstancias
específicas y peculiares de la misma hasta llegar a determinar si en ella
concurren, o no, todos los requisitos exigibles, en particular el nexo
causal, para poder declarar tal responsabilidad, pues de concitarse
todos los anteriores requisitos surge la obligación de reparación que
deje a la víctima indemne del daño, ya que la indemnización por este
título jurídico debe cubrir los daños y perjuicios hasta conseguir la
reparación integral de los mismos.
RESULTANDO: Que obra en el expediente un informe del
arquitecto técnico municipal don Manuel Antonio Calderón Reyes, en el
que se indica, por lo que aquí interesa, que “…con fecha 26 de febrero
de 2021, se presenta solicitud de doña Natalia Franco Tejeda, con
domicilio en calle Espronceda nº 1, con registro de entrada nº
202199900002246/Expte: 2021/REGSED-1898, en la que se dice “…
Al realizar las obras urbanísticas en mi calle y al instalar nuevas tuberías
de agua, se han introducido en las tuberías de mi vivienda pequeñas
partículas de piedras…,. Que me han ocasionado diversos trastornos en
el grifo de la cocina y en la caldera de gas, … El grifo de la cocina
sigue teniendo menor presión de agua. Por lo tanto, solicito que me
revisen dicho grifo y el pago de la factura adjuntada.”
Que, vista y estudiada la petición e informe, el hecho denunciado
se emplaza en unas obras adjudicadas por la Administración a la
mercantil CONSTRUCCIONES MAJOIN, S.L., en Junta de Gobierno Local
(JGL) celebrada el 26 de abril de 2019, que dieron comienzo el día 11
de junio de 2019. Posteriormente, con fecha 14 de enero de 2020 por
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Junta de Gobierno Local, se autoriza la cesión de contrato por parte de
la mercantil Construcciones Majoin, S.L., a Construcciones Vicioso y
Gómez, S.L. Con fecha 2 de marzo de 2020 se realiza una adenda al
contrato consistente en la formalización de la cesión del contrato de
ejecución de las obras comprendidas en el proyecto denominado
“mejora de las infraestructuras de varias calles del centro comercial
abierto o comercio tradicional de Villanueva de la Serena.
Que la acometida domiciliaria de abastecimiento de agua potable
correspondiente a la edificación sita en calle Espronceda nº 1, se ejecutó
en el mes de noviembre de 2019, lo cual quedó reflejado en la
certificación ordinaria nº 5 de las obras que correspondían a los
trabajos realizados por la contrata comprendidos entre parte del mes
de octubre y del de noviembre de 2019.
Que según el artículo 196 de la CSP. “Indemnización de daños y
perjuicios causados a terceros.
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y
perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones
que requiera la ejecución del contrato.”
Por todo lo anterior, el técnico que suscribe considera que no es
competente para informar nada más que de los aspectos relatados en
este informe, por lo que se ha de dar traslado de la reclamación a la
contrata de las obras.”
CONSIDERANDO: Que se impone en primer lugar examinar si se
cumple el requisito de haber presentado la reclamación dentro del plazo
establecido, pues ello nos permitirá entrar, en su caso, a examinar el
resto de los requisitos; en tal sentido, del expediente se desprende que
NO se ha presentado por la reclamante el escrito dentro del plazo de
un año contemplado en el artículo 67.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
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octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (LPACAP), puesto que la reclamación se formula ante el
Ayuntamiento el día 26 de febrero de 2021 y el daño por el que se
reclama habría sucedido en el último trimestre del año 2019, según se
especifica en un segundo escrito presentado por la interesada el 2 de
marzo de 2021, y acreditado, a su vez, en el informe emitido con fecha
2 de marzo de 202, por el Arquitecto Técnico del Servicio de Urbanismo,
Don Manuel Antonio Calderón Reyes, donde se especifica claramente
que “la acometida domiciliaria de abastecimiento de agua potable
correspondiente a la edificación sita en calle Espronceda nº 1, se ejecutó en
el mes de noviembre de 2019, lo cual quedó reflejado en la certificación
ordinaria nº 5 de las obras que correspondían a los trabajos realizados por
la contrata comprendidos entre parte del mes de octubre y del de
noviembre de 2019”.
CONSIDERANDO: Que, por tanto, huelga analizar el resto de
requisitos, entendiéndose que ha prescrito el derecho a reclamar por los
daños denunciados por la interesada.
RESULTANDO: Que este Ayuntamiento tiene concertado un seguro
de responsabilidad civil con la compañía FIATC MUTUA DE SEGUROS Y
REASEGUROS, vigente hasta el 26 de marzo de 2023, a la que se dio
traslado de la reclamación efectuada.
CONSIDERANDO: Que el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, dispone que “la aceptación de informes o
dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al
texto de la misma”.
Vistos los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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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. Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial
de la Administración presentada por doña Natalia Franco Tejeda.
Segundo. Dar traslado del presente acuerdo a la reclamante; a la
entidad aseguradora FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS; a
las Concejalías delegadas de Hacienda y Urbanismo; a la Asesoría
Jurídica (Unidad de Responsabilidad Patrimonial); y a los Servicios de
Urbanismo e Intervención; a los oportunos efectos.
3.2. Vista la reclamación de responsabilidad patrimonial de la
Administración presentada por doña Juana Calderón Amador, con DNI
76227403K, y domicilio a efectos de notificaciones en esta localidad, en
calle Río Guadiana, nº 7, con entrada en el Registro Municipal el día 5
de abril de 2021 (nº 202199900003465), para que se le indemnice
por las lesiones ocasionadas al tropezar y caer, en un acerado en mal
estado, así como por los daños ocasionados en la montura de las gafas y
rozamientos en la pantalla del móvil, hechos sucedidos el día 25 de
marzo de 2021, al salir de hacerse la PCR en el punto que se tenía
asignado en los aparcamientos de al lado de RENFE; según
manifestación de la reclamante.
Vista la propuesta de resolución efectuada el día 9 de julio de
2021 por el instructor del procedimiento, y
CONSIDERANDO: Que el artículo 9.3 de la Constitución establece
que “se garantiza la responsabilidad y la interdicción de la
arbitrariedad de los poderes públicos”, mientras que en el artículo
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106.2 del texto constitucional se prescribe que "los particulares, en los
términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados
por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo
en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del
funcionamiento de los servicios públicos".
CONSIDERANDO: Que la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, en sus artículos 32 y siguientes, y la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, en sus artículos 65, 66 y 67,
desarrollan las previsiones sobre responsabilidad patrimonial de la
Administración que se contienen en el texto constitucional; y que esta
normativa estatal resulta de aplicación a la Comunidad Autónoma de
Extremadura de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 133 a 135 de
la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y Administración de la
Comunidad Autónoma.
CONSIDERANDO: Que nuestro sistema de responsabilidad
patrimonial, tal como está configurado en los preceptos constitucionales y
legales citados, presenta las siguientes notas características:
a) Se trata de un sistema unitario de Derecho Administrativo que se
aplica a todas las Administraciones Públicas sin excepción y que protege
por igual a todos los sujetos privados, garantizándoles un tratamiento
patrimonial común ante dichas Administraciones.
b) El principio constitucional de la “responsabilidad patrimonial por
el funcionamiento de los servicios públicos” tiene un alcance general,
comprendiendo todo tipo de actuaciones extracontractuales de la
Administración, ya sean normativas, jurídicas o materiales, y ya se trate
de simples inactividades u omisiones.
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c) La responsabilidad patrimonial de la Administración es directa,
esto es, los particulares tienen derecho a ser resarcidos directamente por
la Administración, sin necesidad de reclamar ni de identificar de forma
previa a la autoridad, funcionario, agente o empleado público cuya
conducta culpable hubiese sido la causante del daño; y esta garantía
patrimonial directa cubre, por tanto, no sólo los daños imputables a
conductas concretas de los agentes públicos, sino, asimismo, los causados
por el funcionamiento impersonal o anónimo de la organización o de los
servicios administrativos.
d) Estamos en presencia de una responsabilidad objetiva o por el
resultado, tesis sustentada por el Tribunal Supremo en numerosos
pronunciamientos. El Consejo de Estado, en su dictamen 3306/1999,
señaló, también, que la responsabilidad patrimonial de la Administración
"es un instituto indemnizatorio de naturaleza estrictamente objetiva, de
donde se deduce que puede concurrir, en su caso, con independencia y
abstracción de que no exista culpa o actuación inadecuada por parte de
la Administración. Por ello, no se trata de valorar la diligencia o
negligencia de los servicios administrativos, sino de apreciar
objetivamente la existencia de un daño cierto y real cuya causa pueda
atribuirse al funcionamiento del servicio público".
CONSIDERANDO: Que los elementos que deben concurrir en cada
supuesto concreto en que se solicite la responsabilidad patrimonial de la
Administración para que la misma se pueda hacer realmente efectiva
son los siguientes:
a) El funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
El artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, reproduce, básicamente, el texto del artículo
106.2 de la Constitución, añadiendo estas dos precisiones: que la
indemnización a que los particulares tienen derecho corre a cargo de las
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Administraciones Públicas correspondientes, y que el funcionamiento de
los servicios públicos que genera la imputación de daños a la
Administración puede ser normal o anormal, englobándose en este
último, tal como ha puesto de relieve la doctrina, tanto el mal
funcionamiento del servicio público -ejecución de acuerdos ilegales, o
funcionamiento irregular por impericia, error, negligencia o dolo- como
la omisión de una actividad ordenada o el retraso en el obrar;
habiéndose definido el concepto de servicio público como toda
actuación, gestión o actividad propia de la función administrativa,
ejercida, incluso, con la pasividad u omisión de la Administración cuando
tiene el deber concreto de obrar o comportarse de modo determinado.
Únicamente se excluyen del funcionamiento normal -y, por tanto, de su
imputación a la Administración- los supuestos de fuerza mayor, es decir,
los daños causados por hechos irresistibles y extraños o ajenos por
completo a la actividad administrativa o al funcionamiento de los
servicios públicos.
b) El nexo causal.
Entre la actuación administrativa y el daño ocasionado o producido
tiene que existir, obligatoriamente, una relación de causalidad, esto es,
una conexión de causa o efecto. Este necesario e imprescindible nexo
causal ha de ser, por lo general, directo, inmediato y exclusivo, lo que se
tendrá que apreciar de forma casuística, debiendo tenerse presente, sin
embargo, que a veces la relación de causalidad puede aparecer bajo
formas mediatas, indirectas o concurrentes.
c) La lesión indemnizable.
De acuerdo con el artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, "sólo serán
indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de
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daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la
ley".
d) Los elementos del daño: efectivo, evaluable e individualizado.
A tenor del artículo 32.2 de la Ley 40/2015, el daño alegado
(que ha de ser acreditado mediante una prueba suficiente, la cual pesa,
de acuerdo con los viejos aforismos "necessitas probando incumbit ei qui
agif” y "onus probando incumbit actori”, y conforme a las reglas
generales de la carga de la prueba del artículo 217 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, sobre el solicitante), ha de ser, en cualquier caso,
"efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a
una persona o grupo de personas".
CONSIDERANDO: Que, en todo caso, debe abordarse el examen
puntual y particular de cada petición concreta de responsabilidad
patrimonial de la Administración, analizando las circunstancias
específicas y peculiares de la misma hasta llegar a determinar si en ella
concurren, o no, todos los requisitos exigibles, en particular el nexo
causal, para poder declarar tal responsabilidad, pues de concitarse
todos los anteriores requisitos surge la obligación de reparación que
deje a la víctima indemne del daño, ya que la indemnización por este
título jurídico debe cubrir los daños y perjuicios hasta conseguir la
reparación integral de los mismos.
RESULTANDO: Que obra en el expediente un informe del Servicio
de la Policía Local, en el que se concluye que “consultados los partes de
incidencias de Policía Local de esa fecha y día siguiente, no aparece
nada al respecto.”
RESULTANDO: Que obra asimismo en el expediente un informe del
arquitecto técnico municipal don Manuel Antonio Calderón Reyes, en el
que se indica, por lo que aquí interesa, que “con fecha 6 de mayo de
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2021, se recibe petición de informe de daños por parte de la unidad de
responsabilidad patrimonial. En la zona señalada se aprecia la falta de
varias medias piezas de baldosas en el límite del acerado existente con
los solares destinados a uso residencial, que en la actualidad no se
encuentran vallados y se están utilizando como aparcamiento provisional,
sin estar acondicionados para ello y carecer de la suficiente protección
respecto a golpes y tránsito sobre el acerado por parte de los vehículos
que estacionan en dicho lugar. El Excelentísimo Ayuntamiento de
Villanueva de la Serena dispone de cuadrillas, adscritas al Servicio
Municipal de Vías y Obras, dedicadas de forma continua a la reposición
y reparación de daños en acerados y viales públicos”.
CONSIDERANDO: Que, sobre la relación de causalidad, hay que
remitirse tanto a las fotografías aportadas por la reclamante como al
informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal, Don Manuel Antonio
Calderón Reyes, donde queda de manifiesto que en el acerado donde
se produjo el accidente faltan algunas medias baldosas, al borde del
mismo, y aunque el defecto es de escasa entidad, se aprecia a simple
vista, lo cual nos lleva a concluir que la caída de la víctima pudo
deberse a una distracción momentánea o a un descuido, más teniendo
en cuenta que el accidente tuvo que producirse a plena luz del día,
según se desprende de la hora que aparece reflejada en el parte de
derivación a urgencias del área de Salud donde fue atendida la
reclamante, ubicado en calle Camino de Magacela, s/n, a escasos
metros del lugar del accidente (12:40: h. del 25 de marzo de 2021), de
tal manera que en modo alguno puede ser tenida por relevante para
entender existente la requerida relación de causalidad, atendiendo a
factores de adecuación para la producción del resultado lesivo que tuvo
lugar, la mínima diligencia y atención que es exigible para deambular
por la vía pública a los peatones.
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Sin que por otra parte, la reclamante presente prueba alguna ni
haya acreditado la forma de producirse el accidente por el que
reclama.
CONSIDERANDO: Que, en virtud de lo anterior, no se estima que
haya una relación de causalidad entre el daño producido y la actuación
de la Administración, no siendo, por tanto, responsabilidad del
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena.
RESULTANDO: Que este Ayuntamiento tiene concertado un seguro
de responsabilidad civil con la compañía FIATC MUTUA DE SEGUROS Y
REASEGUROS, vigente hasta el 26 de marzo de 2023, a la que se dio
traslado de la reclamación efectuada.
CONSIDERANDO: Que el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, dispone que “la aceptación de informes o
dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al
texto de la misma”.
Vistos los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, por
unanimidad de los presentes, acuerda:
Primero. Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial
de la Administración presentada por doña Juana Calderón Amador.
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Segundo. Dar traslado del presente acuerdo al reclamante; a la
entidad aseguradora FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS; a
las Concejalías delegadas de Hacienda, Urbanismo y Seguridad
Ciudadana; a la Asesoría Jurídica (Unidad de Responsabilidad
Patrimonial); y a los Servicios de Urbanismo, Policía Local e Intervención;
a los oportunos efectos.
3.3. Visto el expediente de contratación de los servicios postales y
telegráficos del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, y
RESULTANDO: Que previa la tramitación a que hubo lugar, por
resolución de alcaldía de fecha 23 de febrero de 2011, se aprobó el
expediente y los pliegos de cláusulas administrativas particulares para
la adjudicación del citado contrato de servicios y se procedió a autorizar
el gasto que suponía la adjudicación del mismo.
RESULTANDO: Que previa la tramitación correspondiente, por
resolución de la alcaldía de 16 de mayo de 2011, se adjudicó el
contrato referido, a la sociedad mercantil SOCIEDAD ESTATAL
CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., con domicilio a efectos de notificaciones
en Madrid, en Vía de Dublín, nº 7, 3ª entreplanta, y CIF A83052407;
por un importe de ciento treinta y tres mil setecientos treinta y seis euros
(133.736), más veinticuatro mil setenta y dos euros con cuarenta y ocho
céntimos (24.072,48), de IVA; con una duración de cuatro años contados
a partir de la firma del mismo, y con carácter improrrogable, conforme
a lo recogido en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas particulares que rigen la contratación y a la
oferta presentada; formalizándose el contrato en documento
administrativo el día 17 de mayo de 2011.
RESULTANDO: Que, emitidos los informes procedentes, por la
Concejalía delegada de Hacienda le fue dado traslado al contratista la
necesidad de continuar con la prestación, en consideración al carácter
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del servicio, estimándose de una duración temporal máxima de tres
meses, en las mismas condiciones establecidas en el contrato referido.
RESULTANDO: Que a fin de responder del cumplimiento de las
obligaciones dimanantes del contrato, se prestó por el contratista una
garantía definitiva de seis mil seiscientos ochenta y seis euros con
ochenta céntimos (6.686,80), mediante aval de la entidad CAJA DE
AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIANGIPUZKOA ETA DONOSTIAKO AURREZKI KUTXA(EN ANAGRAMA
KUTXA) de fecha 11 de mayo de 2011, inscrito en el registro especial
de avales de dicha entidad con el nº 2216/2011, según carta de pago
de la tesorería municipal de fecha 13 de mayo siguiente.
RESULTANDO: Que por el Servicio de Contratación se ha emitido
informe en el que se indica que, efectuadas las consultas procedentes a
los distintos servicios relacionados con el objeto del contrato, se constata
que este se ha cumplido a satisfacción del Ayuntamiento, por el importe
de adjudicación antedicho, y sin saldo alguno a favor de ninguna de las
partes; por cuanto se propone la liquidación del contrato y la devolución
de la garantía depositada.
CONSIDERANDO: Que el artículo 196.2 de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, norma de aplicación en
el procedimiento, establece que, el contratista está obligado a cumplir el
contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así
como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.
CONSIDERANDO: Que el artículo 205 del mismo texto legal
establece, en relación con el cumplimiento de los contratos y recepción
de la prestación, que: 1. El contrato se entenderá cumplido por el
contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del
mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la
prestación. 2. En todo caso, su constatación exigirá por parte de la
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Administración un acto formal y positivo de recepción o conformidad
dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del
contrato, o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas
administrativas particulares por razón de sus características. A la
Intervención de la Administración correspondiente le será comunicado,
cuando ello sea preceptivo, la fecha y lugar del acto, para su eventual
asistencia en ejercicio de sus funciones de comprobación de la inversión.
3. En los contratos se fijará un plazo de garantía a contar de la fecha de
recepción o conformidad, transcurrido el cual, sin objeciones por parte
de la Administración, salvo los supuestos en que se establezca otro plazo
en esta Ley o en otras normas, quedará extinguida la responsabilidad
del contratista. Se exceptúan del plazo de garantía aquellos contratos
en que por su naturaleza o características no resulte necesario, lo que
deberá justificarse debidamente en el expediente de contratación,
consignándolo expresamente en el pliego. 4. Excepto en los contratos de
obras, que se regirán por lo dispuesto en el artículo 218, dentro del
plazo de un mes, a contar desde la fecha del acta de recepción o
conformidad, deberá acordarse y ser notificada al contratista la
liquidación correspondiente del contrato, y abonársele, en su caso, el
saldo resultante. Si se produjera demora en el pago del saldo de
liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir los intereses de
demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.
CONSIDERANDO: Que Por su parte el artículo 90 de la misma norma,
establece que 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 éste sin
culpa del contratista.

pág. 29 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 23 de agosto de 2021

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALEZ MARTINEZ NICOLAS

23-08-2021 14:19:21

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

23-08-2021 14:42:11

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

Página: 29 / 189

ID DOCUMENTO: X3HbayE6dd
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

CONSIDERANDO: Que la cláusula decimotercera del pliego de las
administrativas particulares que rigen la contratación establece que, la
garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el artículo
88 de la LCSP; y que, la devolución y cancelación de las garantías se
efectuará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la LCSP y
65.2 y 3 del RGLCAP.
CONSIDERANDO: Que En lo referente al plazo de garantía, y no
estando recogido expresamente en el pliego de cláusulas administrativas
particulares aludido con anterioridad, dispone el apartado 5 del artículo
90 de la norma antedicha que, transcurrido un año desde la fecha de
terminación del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación
hubiese tenido lugar por causas no imputables al contratista, se
procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las
garantías una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere al
artículo 88; y que, cuando el importe del contrato sea inferior a
1.000.000 euros si se trata de contratos de obras, o a 10.000 euros, en
el caso de otros contratos, el plazo se reducirá a seis meses.
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, 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; y
el artículo 3.3.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el
que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.
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Vista la fiscalización favorable del órgano interventor, de
conformidad con lo establecido en la disposición adicional tercera,
apartado 3, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público; el artículo 4.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional; el artículo
7.1.a) del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula
el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público
local; y el artículo 214 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
Primero. Aprobar la liquidación del contrato del servicio de correos
y telégrafos suscrito con la sociedad mercantil SOCIEDAD ESTATAL
CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., el día 17 de mayo de 2011, sin que
exista saldo alguno a favor de ninguna de las partes.
Segundo. Devolver al contratista la garantía definitiva de seis mil
seiscientos ochenta y seis euros con ochenta céntimos (6.686,80),
constituida mediante aval de la entidad CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN-GIPUZKOA ETA
DONOSTIAKO AURREZKI KUTXA (EN ANAGRAMA KUTXA) de fecha 11
de mayo de 2011, inscrito en el registro especial de avales de dicha
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entidad con el nº 2216/2011, según carta de pago de la tesorería
municipal de fecha 13 de mayo siguiente.
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 y la devolución de la
garantía definitiva al Tribunal de Cuentas y al Registro de Contratos del
Sector Público, de conformidad con lo dispuesto, respectivamente, en los
artículos 335 y 346 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público.
Quinto. Dar traslado del presente acuerdo al contratista; a la
Concejalía delegada de Hacienda; al responsable del contrato; y a los
Servicios de Contratación, Intervención y Tesorería; a los oportunos
efectos.
3.4. Visto el expediente incoado para la contratación del servicio
ajeno de vigilancia de la salud de los empleados del Ayuntamiento de
Villanueva de la Serena 2021-2025, y
RESULTANDO: Que por el Servicio de Régimen Interior se ha
efectuado propuesta para la contratación de un servicio de vigilancia de
la salud de los empleados del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena
2021-2025, con una duración de cuatro años, sin posibilidad de
prórrogas, con el contenido y extensión descritos en el informe obrante
en el expediente; siendo el valor estimado del contrato de cincuenta y
seis mil euros (56.000) exento de IVA.
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
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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
Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del
correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de contratación
motivando la necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo
28 de esta Ley y que deberá ser publicado en el perfil de contratante”.
CONSIDERANDO: Que, a su vez, el artículo 28.1 de la citada
norma establece que “las entidades del sector público no podrán celebrar
otros contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y
realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y
extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato
proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para
satisfacerlas, cuando se adjudique por un procedimiento abierto,
restringido o negociado sin publicidad, deben ser determinadas con
precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria,
antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación” (apartado
1); y que “las entidades del sector público velarán por la eficiencia y el
mantenimiento de los términos acordados en la ejecución de los procesos de
contratación pública, favorecerán la agilización de trámites, valorarán la
incorporación de consideraciones sociales, medioambientales y de
innovación como aspectos positivos en los procedimientos de contratación
pública y promoverán la participación de la pequeña y mediana empresa y
el acceso sin coste a la información, en los términos previstos en la presente
Ley” (apartado 2).
CONSIDERANDO: Que, asimismo, el artículo 116.4.e) de la citada
norma establece que “en el expediente se justificará adecuadamente la
necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción
mediante la contratación de las prestaciones correspondientes; y su relación
con el objeto del contrato, que deberá ser directa, clara y proporcional”.
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Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 172.1
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Visto el informe favorable de la secretaría, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional tercera, apartado 8, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y el
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 retención de crédito efectuada por el órgano interventor
de la entidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el
capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de
presupuestos.
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. Iniciar el expediente para la contratación del servicio
ajeno de vigilancia de la salud de los empleados del Ayuntamiento de
Villanueva de la Serena 2021-2025, con una duración de cuatro años,
sin posibilidad de prórrogas, con el contenido y extensión descritos en el
informe obrante en el expediente; siendo el valor estimado del contrato
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de cincuenta y seis mil euros (56.000) exento de IVA; 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
se justifica en la necesidad de desarrollar una vigilancia en la salud de
los trabajadores que forman parte de la plantilla del Ayuntamiento y
que incluye una vigilancia colectiva y otra individual con los
reconocimientos preceptivos.
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 Régimen Interior; y a los Servicios de Régimen
Interior, Contratación e Intervención; a los oportunos efectos.
3.5. Visto el expediente incoado para la transformación
urbanizadora del sector de suelo urbanizable del Plan General
Municipal denominado “Sector de Suelo Urbanizable con Ordenación
Pormenorizada S.I. 1.2 (0) Carretera de Guadalupe I”, 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 18 de enero de 2019, se aprobó el proyecto
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denominado ”Urbanización del sector de suelo urbanizable ordenado
del Plan General Municipal denominado “Sector de Suelo Urbanizable
con Ordenación Pormenorizada S.I. 1.2 (0) Carretera de Guadalupe I”,
redactado por el arquitecto municipal don Francisco Javier Pérez
Bahamonde, con un presupuesto de ejecución por contrata de un millón
ochocientos sesenta y ocho mil quinientos cincuenta y nueve euros con
noventa y nueve céntimos (1.868.559,99), más trescientos noventa y dos
mil trescientos noventa y siete euros con sesenta céntimos (392.397,60)
de IVA, en total dos millones doscientos sesenta mil novecientos cincuenta
y siete euros con cincuenta y nueve céntimos (2.260.957,59).
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 31 de enero de 2019, se aprobó iniciar el
expediente de contratación, habiéndose determinado que la celebración
del contrato resulta necesaria para el desarrollo del programa de
ejecución para la transformación urbanizadora del sector de suelo
urbanizable ordenado del Plan General Municipal denominado “Sector
de Suelo Urbanizable con Ordenación Pormenorizada S.I. 1.2 (o)
Carretera de Guadalupe I”, redactado por el arquitecto municipal don
Francisco Javier Pérez Bahamonde, por el sistema de ejecución pública,
en forma de gestión directa, de cooperación, aprobado definitivamente
por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 27
de diciembre de 2018; dando de esta forma cumplimiento a lo
establecido en los artículos 28.1 y 116.1 y 4.e) de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 5 de marzo 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 un millón ochocientos sesenta y
ocho mil quinientos cincuenta y nueve euros con noventa y nueve céntimos
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(1.868.559,99), más trescientos noventa y dos mil trescientos noventa y
siete euros con sesenta céntimos (392.397,60) de IVA, en total dos
millones doscientos sesenta mil novecientos cincuenta y siete euros con
cincuenta y nueve céntimos (2.260.957,59), con cargo a la partida
presupuestaria 06/151/61902; se aprobó el pliego de cláusulas
administrativas particulares, donde se incluyen los pactos y condiciones
definidores de los derechos y obligaciones de las partes del contrato y
las demás menciones requeridas por el artículo 122 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; se aprobó el pliego
donde se contienen las prescripciones técnicas particulares que han de
regir la realización de la prestación y se definen sus calidades, sus
condiciones sociales y ambientales, a que se refieren los artículos 124 a
126 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público; y se dispuso la apertura del procedimiento de adjudicación,
habiéndose anunciado la licitación en el perfil de contratante, de
conformidad con lo establecido en los artículos 63 y 159 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
RESULTANDO: Que previa la tramitación a que hubo lugar, por
resolución de la alcaldía de 28 de junio de 2019 se adjudicó el contrato
a la U.T.E. a constituir por las empresas -con una participación del 50%
cada una de ellas- GRUPO RENDER INDUSTRIAL, INGENIERÍA Y
MONTAJES, S.L. y RUFINO Y ALEJANDRO ALBALAT EXCAVACIONES Y
OBRA CIVIL, S.L., por la cantidad de un millón cuatrocientos setenta mil
quinientos cincuenta y seis euros (1.470.556.71), más trescientos ocho mil
ochocientos dieciséis euros con noventa y un euros (308.816,91) de IVA,
en total un millón setecientos setenta y nueve mil trescientos setenta y tres
euros con sesenta y dos euros (1.779.373,62); con arreglo a las
estipulaciones de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas particulares reguladores de la contratación, y
a la oferta presentada durante la licitación; habiéndose formalizado el
contrato en documento administrativo el día 3 de septiembre siguiente.
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RESULTANDO: Que el día 24 de enero de 2020 se formalizó el
acta de comprobación del replanteo, empezando a contar el plazo de
ejecución de las obras, establecido en 14 meses.
RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de 7 de abril de
2020 -avocando para este asunto concreto las atribuciones que tiene
delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante resolución de 17 de
julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de
22 de julio siguiente-, se aprobó la certificación de obras nº 1 emitida
por la dirección técnica, por un importe, IVA incluido, de treinta y siete
mil cuatrocientos treinta y nueve euros con cuarenta y tres céntimos
(37.439,43), y se ordenó el pago de la citada cantidad al contratista.
RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de 5 de mayo de
2020 -avocando para este asunto concreto las atribuciones que tiene
delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante resolución de 17 de
julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de
22 de julio siguiente-, se aprobó la certificación de obras nº 2 emitida
por la dirección técnica, por un importe, IVA incluido, de treinta y un mil
setecientos noventa y seis euros con ochenta y tres céntimos (31.796,83),
y se ordenó el pago de la citada cantidad al contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 10 de junio de 2020, se aprobó la
certificación de obras nº 3 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de cincuenta y seis mil seiscientos cincuenta y dos
euros con ocho céntimos (56.652,08), y se ordenó el pago de la citada
cantidad al contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 15 de julio de 2020, se aprobó la
certificación de obras nº 4 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de ciento sesenta y tres mil doscientos tres euros
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con ochenta y cuatro céntimos (163.203,84), y se ordenó el pago de la
citada cantidad al contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 3 de septiembre de 2020, se aprobó la
certificación de obras nº 5 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de ciento cuarenta y dos mil seiscientos diecisiete
euros con noventa y siete céntimos (142.617,97), y se ordenó el pago de
la citada cantidad al contratista.
RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de 14 de octubre
de 2020 -avocando para este asunto concreto las atribuciones que tiene
delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante resolución de 17 de
julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de
22 de julio siguiente-, se aprobó la certificación de obras nº 6 emitida
por la dirección técnica, por un importe, IVA incluido, de setenta y dos
mil trescientos treinta euros con treinta y tres céntimos (72.330,33), y se
ordenó el pago de la citada cantidad al contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 18 de noviembre de 2020, se aprobó la
certificación de obras nº 7 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de setenta mil quinientos cuarenta euros con
setenta céntimos (70.540,70), y se ordenó el pago de la citada cantidad
al contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 11 de diciembre de 2020, se aprobó la
certificación de obras nº 8 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de ciento cincuenta y un mil cuatrocientos dos euros
con cincuenta y un céntimos (151.402,51), y se ordenó el pago de la
citada cantidad al contratista.
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RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de 8 de enero de
2021 -avocando para este asunto concreto las atribuciones que tiene
delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante resolución de 17 de
julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de
22 de julio siguiente-, se aprobó la certificación de obras nº 9 emitida
por la dirección técnica, por un importe, IVA incluido, de cincuenta y cinco
mil ochenta euros con treinta y cinco céntimos (55.080,35), y se ordenó el
pago de la citada cantidad al contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 10 de febrero de 2021, se aprobó la
certificación de obras nº 10 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de ciento cincuenta y dos mil quinientos diecinueve
euros con diez céntimos (152.519,10), y se ordenó el pago de la citada
cantidad al contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 13 de abril de 2021, se aprobaron las
certificaciones de obras núms. 11 y 12 emitidas por la dirección técnica,
por unos importes, IVA incluido, de cuarenta y seis mil novecientos
noventa y cuatro euros con sesenta y un céntimos (46.994,61), y noventa
y dos mil cuarenta y cuatro euros con dieciséis céntimos (92.044,16),
respectivamente, y se ordenó el pago de las citadas cantidades al
contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 18 de mayo de 2021, se aprobó la
certificación de obras nº 13 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de setenta y siete mil ochocientos treinta y tres
euros con treinta y dos céntimos (77.833,32), y se ha ordenado el pago
de la citada cantidad al contratista.
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RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 18 de mayo de 2021, se aprobó asimismo,
de un lado, por razones de interés público, la continuación del contrato
de ejecución de las citadas obras, otorgando al contratista un plazo
para la terminación de las obras de 9 meses (270 días), hasta el día 24
de diciembre próximo, y de otro, el documento denominado “Anexo X
del plan de seguridad y salud en el trabajo”, presentado por la UTE
adjudicataria del contrato.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 25 de junio de 2021, se aprobó la
certificación de obras nº 14 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de ciento veintitrés mil trescientos cincuenta y ocho
euros con cincuenta y seis céntimos (123.358,56), y se ha ordenado el
pago de la citada cantidad al contratista.
RESULTANDO: Que por la dirección técnica se han emitido ahora
las certificaciones de obras núms. 15, 16 y 17, por unos importes, IVA
incluido, de setenta y siete mil seiscientos cuarenta y seis euros veinte
céntimos (77.646,20), ciento veinticuatro mil setecientos ochenta euros
con cuarenta y nueve céntimos (124.780,49) y ochenta y nueve mil
novecientos cincuenta y nueve euros con noventa y cuatro céntimos
(89.959,94), respectivamente.
CONSIDERANDO: Que el artículo 210, apartados 1 y 2, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece
que “el contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la
Administración, la totalidad de la prestación”; y que “en todo caso, su
constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y
positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega
o realización del objeto del contrato”.
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CONSIDERANDO: Que, a su vez, el artículo 198 de la citada
norma determina que “el contratista tendrá derecho al abono del precio
convenido por la prestación realizada en los términos establecidos en esta
ley y en el contrato” (apartado 1); que “la Administración tendrá la
obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la
fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes
entregados o servicios prestados” (apartado 4); y que “la Administración
deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten
la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o
servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega
efectiva de los bienes o prestación del servicio” (apartado 4).
RESULTANDO: Que la operación aprobada inicialmente en el
ámbito de la Mancomunidad Don Benito-Villanueva de la Serena ha sido
sustituida por la identificada como “Programa de mejora de la
accesibilidad peatonal y eliminación de barreras arquitectónicas”, con
código OT4-D-A0007-OP02V y un presupuesto de 975.924,54 euros,
siendo el coste total subvencionable de la operación de 975.924,54
euros, y el importe de la ayuda pública concedida de 780.739,63
euros.
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 172.1
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Visto el informe de la secretaría, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional tercera, apartado 8, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y el
artículo 3.3.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
pág. 42 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 23 de agosto de 2021

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALEZ MARTINEZ NICOLAS

23-08-2021 14:19:21

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

23-08-2021 14:42:11

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

Página: 42 / 189

ID DOCUMENTO: X3HbayE6dd
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

se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
Vista la fiscalización favorable del órgano interventor de la
entidad, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional
tercera, apartado 3, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público; el artículo 4.1.a) del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,
por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del sector público local; y el artículo 214 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
Primero. Aprobar las certificaciones de obras núms. 15, 16 y 17
emitidas por la dirección técnica del contrato de ejecución de las obras
del proyecto denominado ”Obras de urbanización del sector de suelo
urbanizable ordenado del Plan General Municipal denominado “Sector
de Suelo Urbanizable con Ordenación Pormenorizada S.I. 1.2 (0)
Carretera de Guadalupe I”, redactado por el arquitecto municipal don
Francisco Javier Pérez Bahamonde, por unos importes, IVA incluido, de
setenta y siete mil seiscientos cuarenta y seis euros veinte céntimos
(77.646,20), ciento veinticuatro mil setecientos ochenta euros con
cuarenta y nueve céntimos (124.780,49) y ochenta y nueve mil
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novecientos cincuenta y nueve euros con noventa y cuatro céntimos
(89.959,94), respectivamente, ordenando el pago de dicha cantidad a
la UTE GRUPO RENDER INDUSTRIAL INGENIERÍA Y MONTAJE, S.L. – R&A
ALBALAT EXCAVACIONES Y OBRA CIVIL, S.L. (abreviadamente UTE
GRUPO RENDER - R&A ALBALAT CARRETERA DE GUADALUPE I).
Segundo. Dar traslado de la presente resolución a la U.T.E.
contratista de la ejecución de las obras; al director facultativo de las
obras y responsable del contrato; a las Concejalías delegadas de
Hacienda y Urbanismo; y a los Servicios de Urbanismo, Contratación,
Intervención y Tesorería; a los oportunos efectos.
3.6. Visto el expediente incoado para la contratación del servicio
de seguro de la flota de vehículos municipales, y
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 11 de marzo de 2021, se aprobó iniciar el
expediente para la contratación del servicio del seguro de la flota de
vehículos municipales, con una duración de dos años, prorrogable por
otros dos años más, con un valor estimado de cincuenta y seis mil
(56.000) euros; habiéndose determinado que la celebración del contrato
resulta necesaria por el vencimiento del contrato que venía atendiendo
estas contingencias; dando de esta forma cumplimiento a lo establecido
en los artículos 28.1 y 116.1 y 4.e) de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
RESULTANDO: Que de conformidad con lo establecido en los
artículos 63 y 116.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, el citado acuerdo ha sido publicado en el
perfil de contratante.
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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 159.6 de la Ley 9/2019, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público; se aprobó el gasto correspondiente al
ejercicio de 2021, por un importe de catorce mil (14.000) euros, con
cargo a la partida 18/920/22400 del vigente presupuesto;
comprometiendo los créditos necesarios para hacer frente al gasto que
conlleva la celebración del contrato en los ejercicios de 2022, 2023,
2024 y 2025, de conformidad con lo establecido en el artículo 174 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales; se
aprobó el pliego de cláusulas administrativas particulares, donde se
incluyen los pactos y condiciones definidores de los derechos y
obligaciones de las partes del contrato y las demás menciones
requeridas por el artículo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público; se aprobó el pliego donde se contienen
las prescripciones técnicas particulares que han de regir el
arrendamiento, 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 asimismo la apertura del procedimiento de adjudicación,
habiéndose publicado el anuncio de licitación correspondiente en el
perfil de contratante, de conformidad con lo establecido en los artículos
63 y 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.
RESULTANDO: Que habiendo transcurrido el plazo para la
presentación de ofertas, no se ha presentado ninguna.
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 172.1
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
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aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Visto el informe de la secretaría, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional tercera, apartado 8, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y el
artículo 3.3.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
Vista la fiscalización favorable del órgano interventor, de
conformidad con lo establecido en la disposición adicional tercera,
apartado 3, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público; el artículo 4.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional; el artículo
7.1.a) del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula
el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público
local; y el artículo 214 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
Primero. Declarar desierto el meritado procedimiento
contratación por no haberse presentado ninguna oferta.

de
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Segundo. Anular la aprobación del gasto para el ejercicio de 2021
realizada mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 7
de mayo de 2021, por importe de catorce mil euros (14.000), con cargo
a la partida 18/920/22400, del vigente presupuesto municipal para el
ejercicio de 2021.
Tercero. Publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante,
de conformidad con lo establecido en el artículo 63.2 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Cuarto. Dar traslado del presente acuerdo a la Concejalía
delegada de Hacienda, y a los Servicios de Contratación e Intervención;
a los oportunos efectos.
3.7. Visto el expediente incoado para la contratación de la
ejecución de las obras de ampliación y mejora de las instalaciones de la
piscina municipal en la entidad local menor de Zurbarán, 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 6 de marzo de 2020, se aprobó el proyecto
denominado “Obras de ampliación y mejora de las instalaciones de la
piscina municipal de Zurbarán, en calle Pintor Morales, nº 1”, redactado
por la arquitecta doña Silvia Crillo Calderón, con un presupuesto de
ejecución por contrata de ciento un mil quinientos treinta y ocho euros con
cuarenta y tres céntimos (101.538,43), más veintiún mil trescientos
veintitrés euros con siete céntimos (21.323,07) de IVA.
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RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de 6 de mayo de
2020, avocando para este asunto concreto las atribuciones que tiene
delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante resolución de 17 de
julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de
22 de julio siguiente, se aprobó 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 mejora y ampliación de las instalaciones de la
piscina municipal en la entidad local menor de Zurbarán; 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 23 de octubre de 2020, se aprobó el
expediente de contratación, por el procedimiento abierto simplificado
regulado en el artículo 159.6 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 un mil quinientos treinta
y ocho euros con cuarenta y tres céntimos (101.538,43), más veintiún mil
trescientos veintitrés euros con siete céntimos (21.323,07) de IVA, en total
ciento veintidós mil ochocientos sesenta y un euros con cincuenta céntimos
(122.861,50), con cargo a la partida presupuestaria 27/342/63235,
del proyecto de gastos 2019/2/I/9; 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
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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 celebrada el día 3 de febrero de
2021, se adjudicó el contrato a la empresa ALAGON OBRAS SERVICIOS
Y MEDIO AMBIENTE, S.L., con domicilio social en Cáceres, en calle
Pitágoras, nº 3, y CIF B10373769, por la cantidad de setenta y cuatro
mil doscientos treinta y nueve euros con setenta y siete céntimos
(74.239,77), más quince mil quinientos noventa euros con treinta y cinco
céntimos (15.590,35) de IVA, en total ochenta y nueve mil ochocientos
treinta euros con doce céntimos (89.830,12); y un plazo de ejecución de
ocho meses; 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
formalizado el contrato en la forma legalmente establecida el día 15 de
febrero siguiente.
RESULTANDO: Que el día 14 de abril de 2021 se formalizó el
acta de comprobación del replanteo, empezando a contar el plazo de
ejecución de las obras, establecido en ocho meses.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 25 de junio de 2021, se aprobaron las
certificaciones de obras núms. 1 y 2 emitidas por la dirección técnica,
por unos importes, IVA incluido, de cero (0) euros, y dos mil setecientos
sesenta y tres euros con noventa y cinco céntimos (2.763,95),
respectivamente.
RESULTANDO: Que por la dirección técnica se han emitido las
certificaciones de obras núms. 3 y 4, por unos importes, IVA incluido, de
cinco mil setecientos setenta y tres euros con sesenta céntimos (5.773,60)
y de once mil cuatrocientos sesenta y un euros con tres céntimos
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(11.461,03), respectivamente.
CONSIDERANDO: Que el artículo 210, apartados 1 y 2, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece
que “el contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este
haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción
de la Administración, la totalidad de la prestación”; y que “en todo caso,
su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y
positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la
entrega o realización del objeto del contrato”.
CONSIDERANDO: Que, a su vez, el artículo 198 de la citada
norma determina que “el contratista tendrá derecho al abono del precio
convenido por la prestación realizada en los términos establecidos en
esta ley y en el contrato” (apartado 1); que “la Administración tendrá la
obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la
fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos
que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los
bienes entregados o servicios prestados” (apartado 4); y que “la
Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato
de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días
siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio”
(apartado 4).
Vista la propuesta de resolución efectuada por el Jefe del Servicio
de Contratación 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
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de noviembre, de Contratos del Sector Público; y el artículo 3.3.b) del
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional.
Vista la fiscalización favorable del órgano interventor, de
conformidad con lo establecido en la disposición adicional tercera,
apartado 3, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público; el artículo 4.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional; el artículo
7.1.a) del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula
el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público
local; y el artículo 214 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
Primero. Aprobar las certificaciones de obras núms. 3 y 4 emitidas
por la dirección técnica del contrato de ejecución de las obras
comprendidas en el proyecto denominado “Obras de ampliación y
mejora de las instalaciones de la piscina municipal de Zurbarán, en calle
Pintor Morales, nº 1”, redactado por la arquitecta doña Silvia Crillo
Calderón, por unos importes, IVA incluido, de cinco mil setecientos setenta
y tres euros con sesenta céntimos (5.773,60) y de once mil cuatrocientos
sesenta y un euros con tres céntimos (11.461,03), respectivamente;
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ordenando el pago de la citada cantidad a la empresa ALAGON
OBRAS SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L.
Segundo. Dar traslado del presente acuerdo al contratista; a la
entidad local menor de Zurbarán; a las Concejalías delegadas de
Hacienda y Urbanismo; al responsable del contrato; a la arquitecta
redactora del proyecto y directora técnica de las obras; y a los Servicios
de Urbanismo, Contratación, Intervención y Tesorería; a los oportunos
efectos.
3.8. Visto el expediente que se tramita para la contratación del
suministro de maquinaria para el Servicio de Vías y Obras, por lotes, y
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 2 de mayo de 2018, se aprobó iniciar el
expediente para la contratación del suministro de maquinaria para el
Servicio de Vías y Obras, por lotes (3), con un valor estimado total de
ciento cincuenta y tres mil euros (153.000), más treinta y dos mil ciento
treinta euros (32.130) de IVA, con las características técnicas detalladas
en el informe obrante en el expediente de su razón; habiéndose
determinado que la celebración del contrato es necesaria habida cuenta
la escasez y obsolescencia del parque móvil del Servicio de Vías y
Obras, posibilitando de esta forma la prestación de un mejor servicio y
en condiciones de seguridad idóneas; 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 14 de junio siguiente, se aprobó modificar el
acuerdo de la Junta de Gobierno Local precitado, habiendo quedado
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delimitado el suministro que resulta necesario en dos lotes, con un valor
estimado total de setenta mil euros (70.000), más catorce mil setecientos
euros (14.700) de IVA, a saber:
Lote 1: Suministro de una autohormigonera.
Valor estimado (euros)
35.500

IVA (euros)
7.455

Total (euros)
42.955

Lote 2: Suministro de una carretilla elevadora.
Valor estimado (euros)
34.500

IVA (euros)
7.245

Total (euros)
41.745

RESULTANDO: Que de conformidad con lo establecido en los
artículos 63 y 116.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, el citado acuerdo fue publicado en el perfil
de contratante.
RESULTANDO: Que por otro acuerdo de la Junta de Gobierno
Local, adoptado en sesión ordinaria de 14 de febrero de 2019, se
aprobó el expediente de contratación, dividido en dos lotes, por el
procedimiento abierto simplificado regulado en el artículo 159 de LCSP,
de tramitación ordinaria, a saber:
LOTE 1, consistente en el suministro de un Dumper hormigonera, con
un valor estimado de treinta y cinco mil quinientos euros (35.500), más
siete mil cuatrocientos cincuenta y cinco euros (7.455) de IVA, en total
pues, cuarenta y dos mil novecientos cincuenta y cinco euros (42.955).
LOTE 2, consistente en el suministro de una Carretilla elevadora,
con un valor estimado de treinta y cuatro mil quinientos euros (34.500),
pág. 53 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 23 de agosto de 2021

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALEZ MARTINEZ NICOLAS

23-08-2021 14:19:21

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

23-08-2021 14:42:11

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

Página: 53 / 189

ID DOCUMENTO: X3HbayE6dd
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

más siete mil doscientos cuarenta y cinco euros (7.245) de IVA, en total
pues, cuarenta y un mil setecientos cuarenta y cinco euros (41.745).
RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de 27 de
diciembre de 2019 -avocando para este asunto concreto las atribuciones
que tiene delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante resolución de
17 de julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº
138, de 22 de julio siguiente- se adjudicó el contrato al empresario
ANTONIO PAREDES QUINTERO, con domicilio social en Don Benito, en
calle Salvador Dalí, nº 5, 1º C y DNI 52969591Q; con arreglo a las
estipulaciones de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas reguladores de la contratación, y a las
condiciones de la oferta presentada durante la licitación, conforme al
siguiente detalle por lotes, formalizándose el contrato en la manera
legalmente establecida:
LOTE 1, consistente en el suministro de un Dumper hormigonera, con un
valor estimado de treinta y cinco mil doscientos cincuenta euros (35.250), más
siete mil cuatrocientos dos euros con cincuenta céntimos (7.402,50) de IVA, en
total pues, cuarenta y dos mil seiscientos cincuenta y dos mil euros con cincuenta
céntimos euros (42.652,50); con un plazo de garantía de un (1) año; no
pudiendo exceder el plazo de entrega del vehículo de cincuenta (50) días
naturales, contados a partir de la formalización del contrato, en los términos
recogidos en la cláusula vigesimonovena del pliego referido.
LOTE 2, consistente en el suministro de una Carretilla elevadora, con un
valor estimado de treinta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta euros (34.450),
más siete mil doscientos treinta y cuatro euros con cincuenta céntimos (7.234,50)
de IVA, en total pues, cuarenta y un mil setecientos ochenta y cuatro euros con
cincuenta céntimos (41.684,50); con un plazo de garantía de un (1) año; no
pudiendo exceder el plazo de entrega del vehículo de cincuenta (50) días
naturales, contados a partir de la formalización del contrato, en los términos
recogidos en la cláusula vigesimonovena del pliego referido.
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RESULTANDO: Que, seguido el expediente por todos sus trámites,
por resolución de la Alcaldía de fecha 14 de enero de 2020, se aprobó
la conformidad con la realización del objeto del contrato por parte del
adjudicatario, ordenando el pago a su favor de las correspondientes
facturas: una referida al lote 1 por importe de cuarenta y dos mil
seiscientos cincuenta y dos euros con cincuenta céntimos (42.652,50), IVA
incluido; y otra, correspondiente al lote 2, por importe de cuarenta y un
mil seiscientos ochenta y cuatro euros con cincuenta céntimos (41.684,50),
IVA incluido; se dio por recibido el suministro con fecha 10 de enero de
2020, empezando a contar el plazo de garantía de un año establecido
contractualmente; se aprobó la liquidación del contrato, sin que exista
saldo alguno a favor de ninguna de las partes contratantes; y,
finalmente, se publicó el acuerdo en el perfil de contratante, de
conformidad con lo establecido en el artículo 63.2 de la LCSP.
RESULTANDO: Que a fin de responder de las obligaciones
dimanantes del contrato, se constituyeron por el contratista las garantías
definitivas, mediante trasferencias bancarias de la entidad Liberbank,
S.A., por los importes de mil setecientos sesenta y dos euros con cincuenta
céntimos (1.762,50), para el lote 1, y de mil setecientos veintidós euros
con cincuenta céntimos (1.722,50), para el lote 2, conforme a lo
recogido en la cláusula decimoprimera del pliego de las administrativas
particulares que rigen la contratación, según cartas de pago de la
tesorería municipal, ambas de 27 de diciembre de 2019.
RESULTANDO: Que por el responsable del contrato se ha emitido
informe en el que se indica que, una vez transcurrido el plazo de
garantía establecido, y no habiéndose detectado defectos aparentes en
los suministros, procede la devolución de las garantías depositadas.
RESULTANDO: Que la cláusula undécima del pliego de las
administrativas particulares que rigen la contratación establece que la
garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
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vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el
contrato; y la trigésimocuarta del mismo pliego que el plazo de garantía
será de un año a partir de la recepción del bien.
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 172.1
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Visto el informe de secretaría, de conformidad con lo establecido
en la disposición adicional tercera, apartado 8, de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público; y el artículo 3.3.b) del
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional.
Vista la fiscalización favorable del órgano interventor, de
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 al empresario ANTONIO PAREDES QUINTERO
las garantías definitivas depositadas, mediante trasferencias bancarias
de la entidad Liberbank, S.A., por los importes de mil setecientos sesenta
y dos euros con cincuenta céntimos (1.762,50), para el lote 1, y de mil
setecientos veintidós euros con cincuenta céntimos (1.722,50), para el
lote 2, 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. Comunicar la devolución de la garantía definitiva 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.
Cuarto. Dar traslado del presente acuerdo al contratista; a las
Concejalías delegadas de Hacienda, Urbanismo y Vías y Obras; al
responsable del contrato; y a los Servicios de Urbanismo, Vías y Obras,
Contratación, Intervención y Tesorería; a los oportunos efectos.
3.9. Visto el expediente incoado para la contratación del servicio
de seguro de aviación de flota de aeronaves dirigidas por control
remoto RPAS, y
RESULTANDO: Que por el Gabinete de Alcaldía se ha efectuado
propuesta para la contratación del servicio de aviación de flota de
aeronaves dirigidas por control remoto RPAS, con una duración de
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cuatro años, sin posibilidad de prórrogas, con un valor estimado de dos
mil quinientos sesenta euros (2.560).
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
Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del
correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de
contratación motivando la necesidad del contrato en los términos
previstos en el artículo 28 de esta Ley y que deberá ser publicado en el
perfil de contratante”.
CONSIDERANDO: Que, a su vez, el artículo 28.1 de 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).
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CONSIDERANDO: Que, asimismo, el artículo 116.4.e) de la citada
norma establece que “en el expediente se justificará adecuadamente la
necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción
mediante la contratación de las prestaciones correspondientes; y su
relación con el objeto del contrato, que deberá ser directa, clara y
proporcional”.
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 172.1
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Visto el informe de 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 retención de crédito efectuada por el órgano interventor,
de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero
del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
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 del servicio de
aviación de flota de aeronaves dirigidas por control remoto RPAS, con
una duración de cuatro años, sin posibilidad de prórrogas, con un valor
estimado de dos mil quinientos sesenta euros (2.560); 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 por la necesidad de la contratación del servicio por el
requerimiento legal de asegurar la responsabilidad civil derivada del uso de
aeronaves dirigidas por control remoto.

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 la Concejalía
delegada de Hacienda y al Gabinete de Alcaldía; y a los Servicios de
Alcaldía, Contratación e Intervención; a los oportunos efectos.
3.10. Visto el expediente incoado para la contratación del servicio
de gestión de plagas en el ámbito municipal y servicio de prevención y
control de legionela en las instalaciones de riesgo de los centros
dependientes del Ayuntamiento y fuentes ornamentales del municipio, y
RESULTANDO: Que por el Servicio de Salud Pública se ha
efectuado propuesta para la contratación del servicio de gestión de
plagas en el ámbito municipal y servicio de prevención y control de
legionela en las instalaciones de riesgo de los centros dependientes del
pág. 60 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 23 de agosto de 2021

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALEZ MARTINEZ NICOLAS

23-08-2021 14:19:21

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

23-08-2021 14:42:11

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

Página: 60 / 189

ID DOCUMENTO: X3HbayE6dd
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

Ayuntamiento y fuentes ornamentales del municipio, con una duración de
dos años, prorrogable por otros dos años más, con un valor estimado de
setenta y ocho mil doscientos cuarenta euros (78.240).
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
Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del
correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de
contratación motivando la necesidad del contrato en los términos
previstos en el artículo 28 de esta Ley y que deberá ser publicado en el
perfil de contratante”.
CONSIDERANDO: Que, a su vez, el artículo 28.1 de 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).
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CONSIDERANDO: Que, asimismo, el artículo 116.4.e) de la citada
norma establece que “en el expediente se justificará adecuadamente la
necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción
mediante la contratación de las prestaciones correspondientes; y su
relación con el objeto del contrato, que deberá ser directa, clara y
proporcional”.
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 172.1
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Visto el informe de 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 retención de crédito efectuada por el órgano interventor,
de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero
del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
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. Iniciar el expediente para la contratación del servicio de
gestión de plagas en el ámbito municipal y servicio de prevención y
control de legionela en las instalaciones de riesgo de los centros
dependientes del Ayuntamiento y fuentes ornamentales del municipio,
con una duración de dos años, prorrogable por otros dos años más, con
un valor estimado de setenta y ocho mil doscientos cuarenta euros
(78.240); 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
se justifica en los mandatos legales de la ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y la Ley 14/1986, de 25
de abril, General de Sanidad, que atribuyen a los Ayuntamientos la
responsabilidad de control del medio ambiente (saneamiento de aguas
residuales, residuos urbanos e industriales, etcétera) que puedan
favorecer la aparición y proliferación de artrópodos y roedores con
incidencia para la salud pública en el ámbito de su territorio, así como
velar, con carácter preventivo, por el mantenimiento de las condiciones
higiénico-sanitarias de las instalaciones e infraestructuras Municipales.
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 Salud Pública; y a los Servicios de Salud
Pública, Contratación e Intervención; a los oportunos efectos.
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3.11. Visto el expediente incoado para la contratación de la
redacción del proyecto y posterior ejecución de las obras de
modificación de las instalaciones de 45 kV existentes en el sector de
suelo urbanizable del Plan General Municipal SI 1.2. (0) “Carretera de
Guadalupe I”, y
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 redacción del proyecto y
posterior ejecución de las obras de modificación de las instalaciones de
45 kV existentes en el sector de suelo urbanizable del Plan General
Municipal SI 1.2. (0) “Carretera de Guadalupe I”, propiedad de la
empresa I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. (A95075578);
habiéndose determinado que la celebración del contrato resulta
necesaria para el desarrollo de las obras de urbanización del sector de
suelo urbanizable del Plan General Municipal SI 1.2. (0) “Carretera de
Guadalupe I”, soterrando las dos redes aéreas de alta tensión de 45 kV
(LAT Villanueva 1 y LAT Villanueva 2) que sobrevuelan el sector; dando
de esta forma cumplimiento a lo establecido en los artículos 28.1 y
116.1 y 4.e) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
RESULTANDO: Que de conformidad con lo establecido en los
artículos 63 y 116.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, el citado acuerdo fue publicado en el perfil
de contratante.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 28 de abril de 2021, se aprobó el
expediente de contratación, por el procedimiento negociado sin
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publicidad regulado en los artículos 166 y siguientes de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de tramitación
ordinaria para la contratación de la redacción del proyecto y posterior
ejecución de las obras; se aprobó el gasto correspondiente, por un
importe de doscientos nueve mil ciento setenta y dos euros con cincuenta
y tres céntimos (209.172,53), IVA incluido, con cargo a la partida
06/151/61902, proyecto de gastos 2019/2/I/1 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 aprobaron las bases
técnicas a que el proyecto debe ajustarse, así como 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 la licitación al único candidato
posible.
RESULTANDO: Que con fecha 4 de mayo de 2021, se cursó
invitación al procedimiento y solicitud de oferta a la empresa I-DE REDES
ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., única adjudicataria posible, a través
de la Plataforma de Contratación del Sector Público, otorgándosele
plazo para ello hasta el 15 de mayo de 2021.
RESULTANDO: Que, transcurrido el plazo mencionado en el punto
anterior, no se presentó oferta alguna por la empresa invitada.
RESULTANDO: Que con fecha 23 de julio y nº de registro
202199900007835, se ha presentado escrito por parte de la empresa
I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. en el que se expresa
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literalmente que “en relación a la información que debíamos presentar
para la oferta de desvío de instalación en Carretera de Guadalupe de
Villanueva de la Serena, les exponemos que debido a la ausencia por
motivos de fuerza mayor de la persona que se estaba ocupando de
estas cuestiones, no hemos podido completar la misma en el plazo
previsto. Por lo que solicitamos, si tienen a bien, puedan abrir de nuevo
la posibilidad de entrega de esta documentación estableciendo un nuevo
plazo para la presentación de la misma”.
CONSIDERANDO: Que el artículo 168 a) 2º establece que será de
aplicación el procedimiento negociado sin publicidad “cuando las obras,
los suministros o los servicios solo puedan ser encomendados a un
empresario determinado, por alguna de las siguientes razones: que el
contrato tenga por objeto la creación o adquisición de una obra de arte
o representación artística única no integrante del Patrimonio Histórico
Español; que no exista competencia por razones técnicas; o que proceda
la protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de
propiedad intelectual e industrial. La no existencia de competencia por
razones técnicas y la protección de derechos exclusivos, incluidos los
derechos de propiedad intelectual e industrial solo se aplicarán cuando
no exista una alternativa o sustituto razonable y cuando la ausencia de
competencia no sea consecuencia de una configuración restrictiva de los
requisitos y criterios para adjudicar el contrato”.
CONSIDERANDO: Que estamos ante el supuesto de que por
razones técnicas así como por la exclusividad de los derechos sobre las
líneas de alta tensión objeto de las obras, solo la empresa I-DE REDES
ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. puede realizar dicha ejecución.
CONSIDERANDO: Que el artículo 164.2 relativo a los
procedimientos restringidos y al cual se remite el artículo 169.2 sobre la
tramitación de los procedimientos negociados, determina que “en los
procedimientos restringidos relativos a contratos no sujetos a regulación
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armonizada, el plazo para la presentación de proposiciones no será
inferior a diez días, contados desde la fecha de envío de la invitación”.
CONSIDERANDO: Que así, que esta es la única referencia que
hace la LCSP al momento de la invitación sin que en ningún momento
contemple un supuesto como el que nos ocupa. Se produce un error o
supuesto de fuerza mayor en que el destinatario no ha podido tener
conocimiento real del plazo abierto pues, dentro de una empresa de
estas dimensiones, el receptor real está ausente y no transmite la
información a la organización. Iría, por tanto, contra el interés de la
propia Administración y el interés general la no continuación del
procedimiento o su declaración de desierto. Máxime si consideramos que
la empresa en cuestión es la única que puede llevar a cabo 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 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, 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; y
el artículo 3.3.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el
que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.
Vista la fiscalización favorable del órgano interventor, de
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
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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. Cursar nueva invitación a la empresa I-DE REDES
ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. para la participación en el
procedimiento en cuestión otorgándole un plazo de diez días para la
presentación de oferta.
Segundo. Publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante,
de conformidad con lo establecido en el artículo 117.1 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Tercero. Dar traslado del presente acuerdo a las Concejalías
delegadas de Hacienda y Urbanismo; y a los Servicios de Urbanismo,
Intervención y Contratación; a los oportunos efectos.
3.12. Visto el expediente de la subvención concedida a
INCLUSIVES, Plena Inclusión Villanueva de la Serena (Asociación en favor
de personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo de
Villanueva de la Serena y su Comarca), con domicilio en esta localidad,
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en Carretera de La Haba, s/n, y CIF G06016125, a fin de colaborar en
la integración laboral dentro del sector de las personas con
discapacidad en el año 2021; y
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 3 de febrero de 2021, se concedió a
INCLUSIVES, Plena Inclusión Villanueva de la Serena (Asociación en favor
de personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo de
Villanueva de la Serena y su Comarca), una subvención de ciento
ochenta mil (180.000) euros, a fin de colaborar en la integración laboral
dentro del sector de las personas con discapacidad en el año 2021;
habiéndose suscrito el convenio de colaboración correspondiente el día 4
de febrero siguiente.
RESULTANDO: Que en la cláusula quinta (“forma de pago”) del
citado convenio se establece que “se efectuará un tercer pago (del
tercer 25%), en el tercer trimestre de 2021, por importe de 45.000
euros, previa justificación del segundo pago”.
RESULTANDO: Que la propuesta efectuada por la concejalía de
Economía y Hacienda ha sido informada favorablemente por el órgano
interventor de la entidad, 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; 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.
La Junta de Gobierno Local, en ejercicio de la delegación
conferida por la Alcaldía mediante resolución de fecha 17 de julio de
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2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 22 de julio
siguiente, por unanimidad de los presentes, acuerda:
Primero. Autorizar el pago a INCLUSIVES, Plena Inclusión
Villanueva de la Serena (Asociación en favor de personas con
discapacidad intelectual y/o del desarrollo de Villanueva de la Serena
y su Comarca), del tercer 25% de la subvención concedida por la Junta
de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 3 de febrero de
2021, formalizada en convenio suscrito el día 4 de febrero siguiente,
por un importe de cuarenta y cinco mil (45.000) euros.
Segundo. Dar traslado del presente acuerdo a la asociación
beneficiaria; a las Concejalías delegadas de Hacienda y Política Social;
y a los Servicios de Política Social, Intervención y Tesorería; a los
oportunos efectos.
3.13. Decreto del Juzgado de lo Social nº 5 de Badajoz, de 26 de
julio de 2021, por el que se admite a trámite la demanda por despido
presentada por doña María Rodríguez Lozano contra al Ayuntamiento
de Villanueva de la Serena (procedimiento 95/2021) y se cita a las
partes para que comparezcan el día 6 de octubre de 2021 para la
celebración del acto de juicio. Este procedimiento se tramitaba con
anterioridad en el Juzgado de lo Social nº 2 de Badajoz con el nº
185/2021, despidos y ceses en general.
3.14. Visto el expediente incoado para la contratación del
suministro de un rodillo compactador de suelos para el parque de
maquinaria de la Concejalía de Agricultura, mediante el sistema de
leasing; y
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 25 de junio de 2021, se aprobó iniciar el
expediente para la contratación del suministro de un rodillo
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compactador de suelos para el parque de maquinaria de la Concejalía
de Agricultura, por periodo de cuatro años, mediante el sistema de
leasing y un valor estimado total de setenta y siete mil doscientos ocho
euros con treinta y seis céntimos (77.208,36); habiéndose determinado
que la celebración del contrato resulta necesaria para la realización de
las labores de reparación y mantenimiento de la red de caminos y pistas
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 de conformidad con lo establecido en los
artículos 63 y 116.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, el citado acuerdo ha sido publicado en el
perfil de contratante.
CONSIDERANDO: Que según establece el artículo 116 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en su
apartado 3, “al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas
administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de
regir el contrato”, y que “asimismo deberá incorporarse el certificado de
existencia de crédito”; y en el apartado 4 que “en el expediente se
justificará adecuadamente: a) La elección del procedimiento de licitación.
b) La clasificación que se exija a los participantes. c) Los criterios de
solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, y los criterios
que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, así como las
condiciones especiales de ejecución del mismo. d) El valor estimado del
contrato, con una indicación de todos los conceptos que lo integran,
incluyendo siempre los costes laborales si existiesen. e) La necesidad de
la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante la
contratación de las prestaciones correspondientes; y su relación con el
objeto del contrato, que deberá ser directa, clara y proporcional. f) En
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los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios. g) La
decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso”.
CONSIDERANDO: Que según establece el artículo 117.1 de la
citada norma, “completado el expediente de contratación, se dictará
resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo
y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación. Dicha
resolución implicará también la aprobación del gasto, salvo en el
supuesto excepcional de que el presupuesto no hubiera podido ser
establecido previamente, o que las normas de desconcentración o el acto
de delegación hubiesen establecido lo contrario, en cuyo caso deberá
recabarse la aprobación del órgano competente. Esta resolución deberá
ser objeto de publicación en el perfil de contratante”.
Visto el pliego a que se refieren los artículos 124 a 126 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 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.
Visto el pliego de cláusulas administrativas particulares, donde se
incluyen los pactos y condiciones definidores de los derechos y
obligaciones de las partes del contrato y las demás menciones
requeridas por el artículo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público.
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 172.1
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
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Visto el informe de la secretaría, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional tercera, apartado 8, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y el
artículo 3.3.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
Vista la fiscalización favorable del órgano interventor de la
entidad, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional
tercera, apartado 3, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público; el artículo 4.1.a) del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,
por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del sector público local; y el artículo 214 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
Primero. Aprobar el expediente para la contratación, del suministro
de un rodillo compactador de suelos para el parque de maquinaria de
la Concejalía de Agricultura, mediante el sistema de leasing, 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 valor estimado total de setenta y siete mil
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doscientos ocho euros con treinta y seis céntimos (77.208,36) y un
presupuesto base de licitación de noventa y tres mil cuatrocientos
veintidós euros con once céntimos (93.422,11), incluidos dieciséis mil
doscientos trece euros con setenta y cinco céntimos (16.213,75) de IVA.
Segundo. Aprobar el gasto correspondiente al ejercicio de 2021,
por un importe de nueve mil setecientos treinta y un euros con cuarenta y
cinco céntimos (9.731,45), con cargo a la partida 13/410/20301 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.
Tercero. Aprobar el pliego de cláusulas administrativas
particulares, donde se incluyen los pactos y condiciones definidores de
los derechos y obligaciones de las partes del contrato y las demás
menciones requeridas por el artículo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; cuyo texto obra en el
expediente de su razón.
Cuarto. Aprobar 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; cuyo texto obra asimismo en el
expediente de su razón.
Quinto. Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación,
publicando el anuncio de licitación correspondiente en el perfil de
contratante, de conformidad con lo establecido en los artículos 63 y 159
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
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Sexto. Publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante, de
conformidad con lo establecido en el artículo 117.1 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Séptimo. Dar traslado del presente acuerdo a las Concejalías
delegadas de Hacienda y Agricultura; y a los Servicios de Agricultura,
Contratación e Intervención; a los oportunos efectos.
3.15. Visto el expediente incoado para la contratación del servicio
de teleasistencia domiciliaria, y
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 16 de junio de 2021, se aprobó iniciar el
expediente para la contratación del servicio de teleasistencia
domiciliaria por un período de dos años, con posibilidad de prórrogas
anuales, hasta un máximo de dos años más, con un valor estimado total
de ochenta y siete mil (87.000) euros; habiéndose determinado que la
celebración del contrato resulta necesaria para facilitar la asistencia a
las personas de avanzada edad o aquejadas de discapacidad
mediante el uso de las tecnologías de la comunicación y de la
información, con apoyo de medios personales, para la inmediata
respuesta antes situaciones de emergencia, inseguridad, soledad o
aislamiento; dando de esta forma cumplimiento a lo establecido en los
artículos 28.1 y 116.1 y 4.e) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
RESULTANDO: Que de conformidad con lo establecido en los
artículos 63 y 116.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, el citado acuerdo ha sido publicado en el
perfil de contratante.
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CONSIDERANDO: Que según dispone el artículo 116 de la citada
norma, en su apartado 3, “al expediente se incorporarán el pliego de
cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que
hayan de regir el contrato”, y que “asimismo deberá incorporarse el
certificado de existencia de crédito”; y en el apartado 4, que “en el
expediente se justificará adecuadamente: a) La elección del
procedimiento de licitación. b) La clasificación que se exija a los
participantes. c) Los criterios de solvencia técnica o profesional, y
económica y financiera, y los criterios que se tendrán en consideración
para adjudicar el contrato, así como las condiciones especiales de
ejecución del mismo. d) El valor estimado del contrato, con una indicación
de todos los conceptos que lo integran, incluyendo siempre los costes
laborales si existiesen. e) La necesidad de la Administración a la que se
pretende dar satisfacción mediante la contratación de las prestaciones
correspondientes; y su relación con el objeto del contrato, que deberá
ser directa, clara y proporcional. f) En los contratos de servicios, el
informe de insuficiencia de medios. g) La decisión de no dividir en lotes
el objeto del contrato, en su caso”.
CONSIDERANDO: Que según dispone el artículo 117.1 de la
indicada norma, “completado el expediente de contratación, se dictará
resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo
y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación. Dicha
resolución implicará también la aprobación del gasto, salvo en el
supuesto excepcional de que el presupuesto no hubiera podido ser
establecido previamente, o que las normas de desconcentración o el acto
de delegación hubiesen establecido lo contrario, en cuyo caso deberá
recabarse la aprobación del órgano competente. Esta resolución deberá
ser objeto de publicación en el perfil de contratante”.
Visto el pliego a que se refieren los artículos 124 a 126 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, donde se
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contienen las prescripciones técnicas particulares que han de regir la
realización de la prestación.
Visto el pliego de cláusulas administrativas particulares, donde se
incluyen los pactos y condiciones definidores de los derechos y
obligaciones de las partes del contrato y las demás menciones
requeridas por el artículo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público.
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 172.1
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Visto el informe de la secretaría, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional tercera, apartado 8, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y el
artículo 3.3.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
Vista la fiscalización favorable del órgano interventor de la
entidad, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional
tercera, apartado 3, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público; el artículo 4.1.a) del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,
por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del sector público local; y el artículo 214 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
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Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
Primero. Aprobar el expediente de contratación, por el
procedimiento abierto simplificado regulado en el artículo 159.6 de la
Ley 9/2019, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, del
servicio de teleasistencia domiciliaria por un período de dos años, con
posibilidad de prórrogas anuales, hasta un máximo de dos años más,
con un valor estimado total de ochenta y siete mil (87.000) euros y un
presupuesto base de licitación de cuarenta y cinco mil doscientos
cuarenta euros (45.240), incluidos mil setecientos cuarenta euros (1.740)
de IVA.
Segundo. Aprobar el gasto correspondiente al ejercicio de 2021,
por un importe de cinco mil seiscientos cincuenta y cinco (5.655), con
cargo a la partida 22/231/22626 del vigente presupuesto;
comprometiendo los créditos necesarios para hacer frente al gasto que
conlleva la celebración del contrato en los ejercicios de 2022, 2023,
2024 y 2025, de conformidad con lo establecido en el artículo 174 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Tercero. Aprobar el pliego de cláusulas administrativas
particulares, donde se incluyen los pactos y condiciones definidores de
los derechos y obligaciones de las partes del contrato y las demás
menciones requeridas por el artículo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de
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noviembre, de Contratos del Sector Público; cuyo texto obra en el
expediente de su razón.
Cuarto. Aprobar el pliego donde se contienen las prescripciones
técnicas particulares que han de regir la realización de la prestación, a
que se refieren los artículos 124 a 126 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; cuyo texto obra asimismo en
el expediente de su razón.
Quinto. Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación,
publicando el anuncio de licitación correspondiente en el perfil del
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.
Sexto. Publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante, de
conformidad con lo establecido en el artículo 117.1 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Séptimo. Dar traslado del presente acuerdo a las Concejalías
delegadas de Hacienda y Política Social; y a los Servicios de Política
Social, Contratación e Intervención; a los oportunos efectos.
3.16. Vista la reclamación de responsabilidad patrimonial de la
Administración presentada por doña Eulalia Lozano Lozano, con DNI
76211244P, y domicilio a efectos de notificaciones en esta ciudad, en
calle Manzanedo, nº 12; con entrada en el Registro Municipal el día 5
de diciembre de 2017 (nº 201799900011641); para que se le
indemnice por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de los
daños ocasionados en su vivienda debido a las humedades procedentes
de la tubería de saneamiento de la calle Manzanedo; según
manifestación de la reclamante.
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Vista la propuesta de resolución efectuada el día 12 de agosto de
2021 por el instructor del procedimiento, y
CONSIDERANDO: Que el artículo 9.3 de la Constitución establece
que “se garantiza la responsabilidad y la interdicción de la
arbitrariedad de los poderes públicos”, mientras que en el artículo
106.2 del texto constitucional se prescribe que "los particulares, en los
términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados
por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo
en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del
funcionamiento de los servicios públicos".
CONSIDERANDO: Que la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, en sus artículos 32 y siguientes, y la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, en sus artículos 65, 66 y 67,
desarrollan las previsiones sobre responsabilidad patrimonial de la
Administración que se contienen en el texto constitucional; y que esta
normativa estatal resulta de aplicación a la Comunidad Autónoma de
Extremadura de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 133 a 135 de
la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y Administración de la
Comunidad Autónoma.
CONSIDERANDO: Que nuestro sistema de responsabilidad
patrimonial, tal como está configurado en los preceptos constitucionales y
legales citados, presenta las siguientes notas características:
a) Se trata de un sistema unitario de Derecho Administrativo que se
aplica a todas las Administraciones Públicas sin excepción y que protege
por igual a todos los sujetos privados, garantizándoles un tratamiento
patrimonial común ante dichas Administraciones.
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b) El principio constitucional de la “responsabilidad patrimonial por
el funcionamiento de los servicios públicos” tiene un alcance general,
comprendiendo todo tipo de actuaciones extracontractuales de la
Administración, ya sean normativas, jurídicas o materiales, y ya se trate
de simples inactividades u omisiones.
c) La responsabilidad patrimonial de la Administración es directa,
esto es, los particulares tienen derecho a ser resarcidos directamente por
la Administración, sin necesidad de reclamar ni de identificar de forma
previa a la autoridad, funcionario, agente o empleado público cuya
conducta culpable hubiese sido la causante del daño; y esta garantía
patrimonial directa cubre, por tanto, no sólo los daños imputables a
conductas concretas de los agentes públicos, sino, asimismo, los causados
por el funcionamiento impersonal o anónimo de la organización o de los
servicios administrativos.
d) Estamos en presencia de una responsabilidad objetiva o por el
resultado, tesis sustentada por el Tribunal Supremo en numerosos
pronunciamientos. El Consejo de Estado, en su dictamen 3306/1999,
señaló, también, que la responsabilidad patrimonial de la Administración
"es un instituto indemnizatorio de naturaleza estrictamente objetiva, de
donde se deduce que puede concurrir, en su caso, con independencia y
abstracción de que no exista culpa o actuación inadecuada por parte de
la Administración. Por ello, no se trata de valorar la diligencia o
negligencia de los servicios administrativos, sino de apreciar
objetivamente la existencia de un daño cierto y real cuya causa pueda
atribuirse al funcionamiento del servicio público".
CONSIDERANDO: Que los elementos que deben concurrir en cada
supuesto concreto en que se solicite la responsabilidad patrimonial de la
Administración para que la misma se pueda hacer realmente efectiva
son los siguientes:
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a) El funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
El artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, reproduce, básicamente, el texto del artículo
106.2 de la Constitución, añadiendo estas dos precisiones: que la
indemnización a que los particulares tienen derecho corre a cargo de las
Administraciones Públicas correspondientes, y que el funcionamiento de
los servicios públicos que genera la imputación de daños a la
Administración puede ser normal o anormal, englobándose en este
último, tal como ha puesto de relieve la doctrina, tanto el mal
funcionamiento del servicio público -ejecución de acuerdos ilegales, o
funcionamiento irregular por impericia, error, negligencia o dolo- como
la omisión de una actividad ordenada o el retraso en el obrar;
habiéndose definido el concepto de servicio público como toda
actuación, gestión o actividad propia de la función administrativa,
ejercida, incluso, con la pasividad u omisión de la Administración cuando
tiene el deber concreto de obrar o comportarse de modo determinado.
Únicamente se excluyen del funcionamiento normal -y, por tanto, de su
imputación a la Administración- los supuestos de fuerza mayor, es decir,
los daños causados por hechos irresistibles y extraños o ajenos por
completo a la actividad administrativa o al funcionamiento de los
servicios públicos.
b) El nexo causal.
Entre la actuación administrativa y el daño ocasionado o producido
tiene que existir, obligatoriamente, una relación de causalidad, esto es,
una conexión de causa o efecto. Este necesario e imprescindible nexo
causal ha de ser, por lo general, directo, inmediato y exclusivo, lo que se
tendrá que apreciar de forma casuística, debiendo tenerse presente, sin
embargo, que a veces la relación de causalidad puede aparecer bajo
formas mediatas, indirectas o concurrentes.
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c) La lesión indemnizable.
De acuerdo con el artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, "sólo serán
indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de
daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la
ley".
d) Los elementos del daño: efectivo, evaluable e individualizado.
A tenor del artículo 32.2 de la Ley 40/2015, el daño alegado
(que ha de ser acreditado mediante una prueba suficiente, la cual pesa,
de acuerdo con los viejos aforismos "necessitas probando incumbit ei qui
agif” y "onus probando incumbit actori”, y conforme a las reglas
generales de la carga de la prueba del artículo 217 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, sobre el solicitante), ha de ser, en cualquier caso,
"efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a
una persona o grupo de personas".
CONSIDERANDO: Que, en todo caso, debe abordarse el examen
puntual y particular de cada petición concreta de responsabilidad
patrimonial de la Administración, analizando las circunstancias
específicas y peculiares de la misma hasta llegar a determinar si en ella
concurren, o no, todos los requisitos exigibles, en particular el nexo
causal, para poder declarar tal responsabilidad, pues de concitarse
todos los anteriores requisitos surge la obligación de reparación que
deje a la víctima indemne del daño, ya que la indemnización por este
título jurídico debe cubrir los daños y perjuicios hasta conseguir la
reparación integral de los mismos.
RESULTANDO: Que en el presente caso obra en el expediente un
informe del que fue Inspector Jefe de la Policía Local, don Pero
Calderón Rodríguez, de fecha 18 de agosto de 2017, en el que se
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concluye que “que consultados los partes de incidencias de esta Policía
Local no hay constancia de estos hechos.”
RESULTANDO: Que con fecha 24 de octubre de 2017, se emite
informe por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas al servicio de este
Ayuntamiento don Justo Contador Bravo, en el que se concluyen los
siguientes extremos:
“Que en este Excmo. Ayuntamiento, no consta haber realizado
actuación alguna por parte de los Servicios Municipales de Vías y Obras
en la Red general de saneamiento en la zona indicada.
Una vez que detectaron las supuestas deficiencias en la ejecución
de las obras, deberían haberlo indicado al Ayuntamiento o bien a la
empresa concesionaria AQUANEX, antes de ejecutar ellos mismos la
reparación y ahora reclamar gastos por ello.
Se desconoce el origen del supuesto mal funcionamiento de la red
de saneamiento señalada como causante de los supuestos hechos
reclamados.
Es necesario el pronunciamiento, sobre los hechos expuestos en la
reclamación, de la empresa AQUANEX, teniendo en cuenta que es la
empresa que gestiona mediante concesión administrativa, desde hace
años, los servicios de abastecimiento y saneamiento del municipio.
Al mismo tiempo, sería conveniente instar al Arquitecto Técnico Don
César Díaz Sánchez, a aportar los detalles técnicos de los hechos
reclamados.”
RESULTANDO: Que con fecha 10 de noviembre de 2017 se dicta
resolución por el instructor del expediente de responsabilidad
patrimonial, poniendo de manifiesto el expediente tanto a la empresa
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AQUANEX como a la reclamante, concediéndoles un plazo de 10 días
para realizar las alegaciones que consideren oportunas.
RESULTANDO: Que por la reclamante se presenta escrito con fecha
de registro de entrada en este Ayuntamiento el día 05 de diciembre de
2017, a la que adjunta fotografías del estado de las tuberías antes de
la reparación y la subsanación y arreglo realizado por la reclamante, y
adjunta certificación de la obra realizada, por importe de 4.784,31 €
(cuatro mil setecientos ochenta y cuatro euros y treinta y un céntimos),
antes de IVA.
RESULTANDO: Que posteriormente, por la reclamante se presenta
nuevo escrito con fecha de registro de entrada en este Ayuntamiento el
día 21 de febrero de 2018, indicando que por error material se
expresaba que el domicilio de los daños era C/ Manzanedo, nº 10,
cuando en realidad es el nº 12, y se adjunta la factura de los trabajos
realizados, que coinciden con el importe indicado de la certificación de
la obra, así como el justificante bancario del pago de la factura.
RESULTANDO: Que finalmente, con fecha de registro de entrada
en este Ayuntamiento el día 12 de marzo de 2018, por la reclamante se
presenta escrito, en el que se indica que -tras haberse personado en las
dependencias municipales para consultar el expediente, y examinar los
informe obrantes en el mismo de la Policía Local y del Ingeniero Técnico
de Obras Públicas, descritos en el apartado 3º del presente informe-,
manifestando que: sobre el informe técnico del ITOP, no está de acuerdo
con la afirmación de “no consta haber realizado actuación alguna en la
red de saneamiento de la zona indicada” por parte del Ayuntamiento;
así como relata los hechos acaecidos, que se ajustan parcialmente a la
realidad; solicitando se emitan nuevos informe por la Policía Local y por
el Departamento de Vías y Obras. Y a tal fin, por el Instructor del
expediente se requiere al Arquitecto Municipal que suscribe, para que
se emita un segundo informe técnico para el expediente de reclamación
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de responsabilidad patrimonial que nos ocupa.
RESULTANDO: Que con fecha 17 de julio de 2021, se emite
informe por el Arquitecto Municipal al servicio de este Ayuntamiento D.
Pedro de Jorge Crespo, en el que se concluyen los siguientes extremos:
“”…En el año 1957 por el Ingeniero D. Guillermo Heras
Sabariegos, de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (Ministerio
de Obras Públicas), se redactó el Proyecto de Saneamiento de
Villanueva de la Serena, que se ejecutó en los años siguientes. En dicho
proyecto se comprueba que la red de saneamiento de la calle
Manzanedo corresponde al ramal 8B, y que entre los pozos 6 y 7 es
donde se ubica la edificación de la Sra. Lozano Lozano, contando con
una sección de cálculo de 30 cm. (treinta centímetros) de diámetro,
realizada con tubería de hormigón, que es la tubería y sección existente
en la actualidad.
Con motivo de los continuos problemas en algunas de las
acometidas domiciliarias de la red de saneamiento de la citada calle
Manzanedo, en el año 2001 por este Ayuntamiento y con medios
propios, se acometió la sustitución de las acometidas domiciliarias de los
inmuebles que daban problemas, con carácter previo a la
reurbanización de la calzada y acerados de la citada vía pública, antes
terminada en hormigón en masa visto, y que iba a ser rematada la
calzada con aglomerado asfáltico en caliente sobre la solera de
hormigón en masa existente.
Para las nuevas acometidas domiciliarias a sustituir, se realizaron
con tuberías de PVC, conectadas verticalmente a la red general por la
directriz superior del tubo y mediante un codo de 90º y trazado
horizontal (con la pendiente necesaria para la evacuación) se conectó a
la acometida de las viviendas, y anulando las acometidas anteriores.
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Al realizar la conexión superior del tubo vertical, y para evitar que
cayeran escombros al interior de la tubería, se colocaban unos ladrillos,
los cuales se retiraban para colocar el tubo y codo de la acomedida
domiciliaria en su trazado casi horizontal.
Pues bien, en la acometida domiciliaria del inmueble de C/
Manzanedo, nº 12, de la Sra. Lozano Lozano, no se realizó la conexión
de la acometida domiciliaria, se colocó el tubo horizontal, pero no se
quitaron los ladrillos ni se conectaron los tubos horizontal y vertical con el
codo de 90º, tal como ha tenido que realizar la reclamante, habiendo
dados los problemas expuestos de continuos atascos que exigía un
mantenimiento anual de una empresa de desatascos; todo ello funcionó
por filtración del terreno y parcialmente por el tapón de ladrillo
mientras que en el inmueble existía una vivienda en funcionamiento, pero
cuando en el inmueble empezaron a funcionar las dos viviendas
existentes, ni por la filtración del terreno, ni por el tapón de ladrillo, se
podía evacuar la totalidad de las aguas residuales producidas, y el
problema dio la cara en el subsuelo de la vivienda de planta baja al no
poderse evacuar la totalidad de las aguas residuales.
A la vista de lo expuesto, y respecto del anterior informe técnico
que obra en el expediente, suscrito por el ITOP con fecha 24 de octubre
de 2017, manifestar:
a) que consta en este Ayuntamiento que la sustitución de algunas
de las acometidas domiciliarias de la red de saneamiento en la calle
Manzanedo ha sido realizada por este Ayuntamiento en el año 2001
con medios propios, y en concreto, la de Dª Eulalia Lozano Lozano fue
una de ellas.
b) que en la fecha de ejecución de las obras de reurbanización de
la calle Manzanedo (calzada y acerados), y la previa sustitución de las
acometidas domiciliarias que daban problemas en la calle Manzanedo,
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el mantenimiento y conservación de la red era llevado directamente por
el Ayuntamiento, no existía concesión administrativa a una empresa
externa, y el ITOP no formaba parte de la plantilla municipal en los
Servicios Técnicos hasta noviembre de 2015.
c) que el origen de los daños causados al inmueble de la
reclamante es debido a la mala ejecución de la acometida domiciliaria,
la cual no fue rematada en la fase de ejecución de las obras, y que ha
tenido que realizar por medios propios la reclamante.
d) que cuando se produce el problema final, ya en la red de
saneamiento interior de la vivienda de la reclamante, y ante la
búsqueda del origen del problema y acometer la solución, los operarios
tuvieron que llegar hasta el punto de la conexión de la acometida
domiciliaria de saneamiento con la red general municipal, resuelta con la
instalación de un codo de 90º, que ha supuesto la realización de los
trabajos descritos en la certificación de obra (adjunta a la instancia de
05 de diciembre de 2017) y a la factura (adjunta a la instancia de 21
de febrero de 2018).
e) que el valor de las obras para subsanar el problema de la
conexión de la red domiciliaria de saneamiento con la red general y
para reparar los daños causados en el interior de la vivienda de la
planta baja asciende a la cantidad de 5.262,74 (cinco mil doscientos
sesenta y dos euros y setenta y cuatro céntimos), desglosados en
4.784,31 (cuatro mil setecientos ochenta y cuatro euros y treinta y un
céntimos) de base, más 478,43 (cuatrocientos setenta y ocho euros y
cuarenta y tres céntimos) correspondientes al 10% de IVA.”
CONSIDERANDO: Que, sobre la relación de causalidad, según se
recoge en el informe emitido por el arquitecto municipal, don Pedro de
Jorge Crespo, con fecha 17 de julio de 2021:
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“…consta en este Ayuntamiento que la sustitución de algunas de las
acometidas domiciliarias de la red de saneamiento en la calle
Manzanedo ha sido realizada por este Ayuntamiento en el año 2001
con medios propios, y en concreto, la de Dª Eulalia Lozano Lozano fue
una de ellas...”.
También deja bien claro que:
“…el origen de los daños causados al inmueble de la reclamante
es debido a la mala ejecución de la acometida domiciliaria, la cual no
fue rematada en la fase de ejecución de las obras, y que ha tenido que
realizar por medios propios la reclamante…”
CONSIDERANDO: Que, por tanto, se puede afirmar que existe una
relación de causalidad entre la actuación de la Administración y el daño
causado a la reclamante, siendo responsabilidad patrimonial los daños
producidos en la vivienda de la Sra. Lozano Lozano.
CONSIDERANDO: Que el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, dispone que “la aceptación de informes o
dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al
texto de la misma”.
Vistos los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, por
unanimidad de los presentes, acuerda:
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Primero. Estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial de
la Administración presentada por doña Eulalia Lozano Lozano,
indemnizándole con la cantidad de cinco mil doscientos sesenta y dos
euros con setenta y cuatro céntimos (5.262,74), IVA incluido.
Segundo. Dar traslado del presente acuerdo al reclamante; a las
Concejalías delegadas de Hacienda, Seguridad Ciudadana y
Urbanismo; a la Asesoría Jurídica (Unidad de Responsabilidad
Patrimonial); y a los Servicios de Policía Local, Urbanismo e Intervención;
a los oportunos efectos.
3.17. Visto el expediente relativo a la encomienda de gestión a la
sociedad NUEVA AGRICULTURA VILLANOVENSE, S.A.U. para la
ejecución de los trabajos de mantenimiento de una parcela de 19,03
hectáreas plantada de nogales, en la finca municipal “Montepozuelo”; y
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 4 de julio de 2018, se encomendó a la
sociedad NUEVA AGRICULTURA VILLANOVENSE, S.A.U., de capital
íntegramente municipal, la ejecución de los trabajos de mantenimiento de
la zona reforestada que corresponde al Ayuntamiento en el ámbito de
la relación contractual con la empresa ZUJARANJO, S.L. (19,03
hectáreas plantadas de nogales), en la finca municipal “Montepozuelo”,
por un periodo de cuatro años, con el contenido y extensión descritos en
el estudio económico elaborado por el ingeniero técnico agrícola
municipal don Andrés Francisco Valenzuela Gallego; por un importe de
setenta y nueve mil novecientos veintinueve euros con veinte céntimos
(79.929,20); con la distribución por anualidades que a continuación se
detalla:
anualidad
año 2018

importe
13.321,53
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año 2019
año 2020
año 2021
año 2022
total

19.982,30
19.982,30
19.982,30
6.660,77
79.929,20

RESULTANDO: Que el día 13 de julio de 2018 se formalizó en
documento administrativo la citada encomienda de gestión, habiéndose
publicado la misma en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 19
de julio siguiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 14 de febrero de 2019, se aprobó la
conformidad con la realización parcial (primera certificación) del objeto
de dicha encomienda de gestión, y se ordenó el pago a la citada
sociedad de la cantidad de trece mil trescientos veintiún euros con
cincuenta y tres céntimos (13.321,53).
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 17 de mayo de 2019, se aprobó la
conformidad con la realización parcial (segunda certificación) del objeto
de dicha encomienda de gestión, y se ordenó el pago a la citada
sociedad de la cantidad de cuatro mil novecientos noventa y cinco euros
con cincuenta y ocho céntimos (4.995,58).
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 4 de octubre de 2019, se aprobó la
conformidad con la realización parcial (tercera certificación) del objeto
de dicha encomienda de gestión, y se ordenó el pago a la citada
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sociedad de la cantidad de cuatro mil novecientos noventa y cinco euros
con cincuenta y ocho céntimos (4.995,58).
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 2020, se aprobó la
conformidad con la realización parcial (cuarta certificación) del objeto
de dicha encomienda de gestión, y se ordenó el pago a la citada
sociedad de la cantidad de cuatro mil novecientos noventa y cinco euros
con cincuenta y ocho céntimos (4.995,58).
RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de fecha 30 de
marzo de 2020 -avocando para este acto concreto las competencias que
tiene delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante resolución de 17
de julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de
22 de julio siguiente-, se aprobó la conformidad con la realización
parcial del objeto de la citada encomienda de gestión (quinta
certificación), y se ordenó el pago a dicha sociedad de la cantidad de
cuatro mil novecientos noventa y cinco euros con cincuenta y ocho
céntimos (4.995,58).
RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de fecha 15 de
abril de 2020 -avocando para este acto concreto las competencias que
tiene delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante resolución de 17
de julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de
22 de julio siguiente-, se aprobó la conformidad con la realización
parcial del objeto de la citada encomienda de gestión (sexta
certificación), y se ordenó el pago a dicha sociedad de la cantidad de
cuatro mil novecientos noventa y cinco euros con cincuenta y siete
céntimos (4.995,57).
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 22 de julio de 2020, se aprobó la
conformidad con la realización parcial (séptima certificación) del objeto
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de dicha encomienda de gestión, y se ordenó el pago a la citada
sociedad de la cantidad de cuatro mil novecientos noventa y cinco euros
con cincuenta y siete céntimos (4.995,57).
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 10 de febrero de 2021, se aprobó la
conformidad con la realización parcial (octava y novena certificaciones)
del objeto de dicha encomienda de gestión, y se ordenó el pago a la
citada sociedad de las cantidades de cuatro mil novecientos noventa y
cinco euros con cincuenta y siete céntimos (4.995,57) y cuatro mil
novecientos noventa y cinco euros con cincuenta y nueve céntimos
(4.995,59), respectivamente.
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 parcial (décima certificación) del objeto
de dicha encomienda de gestión, y se ordenó el pago a la citada
sociedad de la cantidad de cuatro mil novecientos noventa y cinco euros
con cincuenta y siete céntimos (4.995,57).
RESULTANDO: Que por el técnico municipal responsable de la
encomienda de gestión se ha emitido ahora acta de conformidad sobre
la realización parcial del objeto de la misma (undécima certificación).
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 172.1
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Visto el informe de la secretaría, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional tercera, apartado 8, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y el
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artículo 3.3.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
Vista la fiscalización favorable del órgano interventor de la
entidad, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional
tercera, apartado 3, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público; el artículo 4.1.a) del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,
por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del sector público local; y el artículo 214 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
Primero. Aprobar la conformidad con la realización parcial
(undécima certificación) del objeto de la encomienda de gestión,
reconocer y liquidar la obligación correspondiente y ordenar el pago a
la sociedad encomendada de la cantidad de cuatro mil novecientos
noventa y cinco euros con cincuenta y siete céntimos (4.995,57).
Segundo. Dar traslado del presente acuerdo a la sociedad
encomendada; a las Concejalías delegadas de Hacienda, Medio
Ambiente y Agricultura; y a los Servicios de Medio Ambiente,
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Agricultura, Contratación, Intervención y Tesorería; a los oportunos
efectos.
3.18. Visto el expediente relativo a la contratación conjunta del
proyecto y ejecución de las obras de construcción de una estación
depuradora de aguas residuales en el polígono industrial
“Montepozuelo 1” de Villanueva de la Serena.
RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de 11 de agosto
de 2006, se aprobó iniciar el expediente de contratación referido,
aprobar el gasto y el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rigen el procedimiento abierto, de tramitación ordinaria, para su
adjudicación mediante concurso, conforme a lo dispuesto en el 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
(en adelante TRLCAP); conforme al pliego de prescripciones técnicas
redactado por el arquitecto municipal don Francisco Javier Pérez
Bahamonde; con un presupuesto de ejecución por contrata de quinientos
veinte mil euros (520.000), todos los conceptos incluidos.
RESULTANDO: Que, seguido el expediente por todos sus trámites,
por resolución de la Alcaldía de 7 de noviembre de 2006, se declaró
válida la licitación, adjudicando el contrato a la mercantil AGUAGEST
PTFA, S.A., con domicilio en Mérida (Badajoz), en calle Baldomero Díaz
Entresoto, número 3, bajo, y CIF A28220606, por la cantidad de
quinientos diecinueve mil novecientos noventa y nueve euros con treinta y
siete céntimos (519.999,37), IVA, beneficio industrial, gastos generales y
todos los conceptos incluidos; con un plazo de ejecución de las obras de
8 meses (6 meses para la ejecución concreta de la obra y 2 meses para
la etapa de puesta a punto; con un plazo de garantía de 24 meses a
contar desde la recepción de las obras y con arreglo a las
prescripciones técnicas, económicas y administrativas aprobadas y a la
pág. 95 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 23 de agosto de 2021

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALEZ MARTINEZ NICOLAS

23-08-2021 14:19:21

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

23-08-2021 14:42:11

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

Página: 95 / 189

ID DOCUMENTO: X3HbayE6dd
Verificación código: https://sede.villanuevadelaserena.es/verifica

mismo

en

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

oferta presentada; formalizándose el
administrativo el 28 de noviembre de 2006.

documento

RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de 4 de
septiembre de 2007, emitidos los informes preceptivos, se aprobó la
modificación del contrato, así como el mayor gasto que ello conlleva, de
noventa y un mil ochocientos cincuenta y nueve euros con cinco céntimos
(91.859,05), IVA incluido, de conformidad con la propuesta técnica
motivada redactada por el técnico municipal antedicho, formalizándose
la misma en documento administrativo el 28 de septiembre de 2007; con
los siguientes nuevos plazos de ejecución:
- Para la presentación del proyecto técnico modificado, quince días
hábiles a partir de la formalización de la modificación del contrato.
- Para la ejecución de las obras, ocho meses (seis meses para la
ejecución de las obras y dos meses para la etapa de puesta a punto) a
partir del día siguiente al de la firma del acta de comprobación del
replanteo.
RESULTANDO: Que a fin de responder del cumplimiento de las
obligaciones dimanantes del contrato, la contratista constituyó una
garantía definitiva por importe de veinte mil setecientos noventa y nueve
euros con noventa y siete céntimos (20.799,97), mediante aval de la
entidad financiera Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., de fecha 10
de noviembre de 2006, inscrito en el Registro Especial de Avales de la
entidad, con el número 0182000446516 y número de operación 099950928100083, según carta de pago de la tesorería municipal de 17 de
noviembre siguiente.
RESULTANDO: Que a fin de responder del cumplimiento de las
obligaciones dimanantes de la modificación del contrato, la contratista
constituyó una garantía complementaria por importe de tres mil
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setecientos setenta y cuatro euros con treinta y seis céntimos (3.674,36),
mediante aval de la entidad financiera Banco Español de Crédito, S.A.,
de fecha 19 de septiembre de 2007, inscrito en el Registro Especial de
Avales de la entidad, con el número 0030 2438 34 0037771 211,
según carta de pago de la tesorería municipal de 25 de septiembre
siguiente.
RESULTANDO: Que con fecha 12 de febrero de 2008, por la
mercantil AGUAGEST, S.A., con CIF A-28220606, se presentó la factura
número 9122-3/8 F, correspondiente a la certificación ordinaria número
1, enero 2008, por importe -IVA incluido- de ciento treinta y siete mil
seiscientos cuarenta y ocho euros con cincuenta y un céntimos
(137.648,51), no obrando en el expediente acuerdo o resolución de
aprobación alguna; siendo abonada al contratista el día 5 de
noviembre de 2008, según antecedentes obrantes en la tesorería
municipal.
RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de 14 de marzo
de 2008, emitidos los informes procedentes, se desestimó la solicitud de
ampliación del plazo de ejecución de las obras presentada por el
contratista.
RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de 27 de junio de
2008, tras los informes emitidos, se concedió la prórroga solicitada por
el contratista, aprobándose el nuevo plan de obras presentado por la
empresa, estableciéndose como plazo máximo para la reanudación de
las mismas el día 7 de julio de ese año y su finalización y puesta en
funcionamiento el 1 de octubre siguiente.
RESULTANDO: Que con fecha 22 de septiembre de 2008, por la
mercantil AGUAGEST, S.A., con CIF A-28220606, se presentó la factura
número 9122-18/8 F, correspondiente a la certificación ordinaria
número 2, agosto 2008, por importe -IVA incluido- de ciento veintinueve
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mil novecientos noventa y tres euros con treinta y nueve céntimos
(129.993,39), no obrando en el expediente acuerdo o resolución de
aprobación alguna; siendo abonado al contratista el día 5 de
noviembre de 2008, según antecedentes obrantes en la tesorería
municipal.
RESULTANDO: Que con fecha 18 de febrero de 2009, por la
mercantil AGUAGEST EXTREMADURA, S.A., con CIF A-10384386, se
presentó la factura número 9122-1/9 F, correspondiente a la
certificación ordinaria número 3, enero 2009, por importe
-IVA
incluido- de doscientos cuarenta y un mil ochocientos ochenta y ocho
euros con cuarenta y cuatro céntimos (241.888,44), no obrando en el
expediente acuerdo o resolución de aprobación alguna; siendo abonado
al contratista -AQUAGEST EXTREMADURA, S.A. con CIF A10384386-, el
día 17 de septiembre de 2009, según antecedentes obrantes en la
tesorería municipal.
RESULTANDO: Que con fecha 3 de julio de 2009, por la mercantil
AGUAGEST EXTREMADURA, S.A., con CIF A-10384386, se presentó la
factura número 9122-10/9 F, correspondiente a la certificación número
4 por importe -IVA incluido- de noventa y seis mil treinta y cinco euros
con cuarenta y seis céntimos (96.035,46), no obrando en el expediente
acuerdo o resolución de aprobación alguna, y seguido el expediente por
todos sus trámites, por acuerdo del pleno de la corporación de
reconocimiento extrajudicial de crédito, fue abonada al contratista AQUAGEST EXTREMADURA, S.A. con CIF A10384386-, el día 15 de
octubre de 2010, según antecedentes obrantes en la tesorería municipal.
RESULTANDO: Que por la empresa contratista se han presentado
solicitudes de liquidación del contrato y devolución de las garantías
depositadas.
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RESULTANDO: Que por el responsable del contrato, el arquitecto
municipal don Francisco Javier Pérez Bahamonde se ha emitido informe,
en el que se concluye que procede aprobar la liquidación del presente
contrato de redacción de proyecto y ejecución de obras, resultando un
saldo respecto al precio de adjudicación, a favor de la administración
de 6.293,24 euros IVA incluido, así como acordar la devolución de las
garantías definitivas constituidas en concepto de la ejecución del
contrato al haber transcurrido el plazo de garantía de un año
establecido en el pliego de cláusulas administrativas, quedando el
contratista exento de responsabilidad por razón de los bienes
suministrados.
CONSIDERANDO: Que la cláusula décima de las administrativas
particulares que rigen la contratación establece que la devolución y
cancelación de las garantías se efectuará de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 47 del TRLCAP y 65.2 y 3 de su reglamento;
estableciendo el apartado 5 de la cláusula decimotercera del citado
pliego, un plazo de garantía de un año a contar desde la fecha del acta
de recepción de las obras. En la cláusula Primera del contrato, aparece
un plazo de garantía de veinticuatro meses desde la recepción de las
obras, como en la resolución de adjudicación.
CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo establecido en el
artículo 145 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, norma de aplicación en el presente
procedimiento, en adelante TRLCAP, a los efectos del pago, la
Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días
siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la
obra ejecutada durante dicho período de tiempo, salvo prevención en
contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares, cuyos
abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones
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y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer, en
forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden.
CONSIDERANDO: Que el artículo 147 de la norma antedicha
establece que, a la recepción de las obras a su terminación y a los
efectos establecidos en el artículo 110.2 concurrirá un facultativo
designado por la Administración, representante de ésta, el facultativo
encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo
estima oportuno, de su facultativo. Dentro del plazo de dos meses,
contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá
aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será
abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato; que si se
encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el funcionario técnico designado por la Administración
contratante y representante de ésta las dará por recibidas,
levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo
de garantía; que cuando las obras no se hallen en estado de ser
recibidas, se hará constar así en el acta y el Director de las mismas
señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el
contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo
plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato; que 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 éste fuera favorable, el
contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo
dispuesto en el artículo 148, procediéndose a la devolución o
cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes, aplicándose a este último lo
dispuesto en el artículo 99.4; y que, finalmente, en el caso de que el
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informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido,
durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de
lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a
percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.
CONSIDERANDO: Que según el artículo 166 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas:
1. Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición
general con asistencia del contratista, formulándose por el director de la
obra, en el plazo de un mes desde la recepción, la medición de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el
acta de recepción el director de la obra fijará la fecha para el inicio de
dicha medición, quedando notificado el contratista para dicho acto.
Excepcionalmente, en función de las características de las obras, podrá
establecerse un plazo mayor en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. 2. El contratista tiene la obligación de asistir a la toma de
datos y realización de la medición general que efectuará el director de
la obra. 3. Para realizar la medición general se utilizarán como datos
complementarios la comprobación del replanteo, los replanteos parciales
y las mediciones efectuadas desde el inicio de la ejecución de la obra, el
libro de incidencias, si lo hubiera, el de órdenes y cuantos otros estimen
necesarios el director de la obra y el contratista. 4. De dicho acto se
levantará acta en triplicado ejemplar que firmarán el director de la
obra y el contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y
remitiéndose el tercero por el director de la obra al órgano de
contratación. Si el contratista no ha asistido a la medición el ejemplar del
acta le será remitido por el director de la obra. 5. El resultado de la
medición se notificará al contratista para que en el plazo de cinco días
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hábiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. 6. Las reclamaciones que estime oportuno hacer el contratista
contra el resultado de la medición general las dirigirá por escrito en el
plazo de cinco días hábiles al órgano de contratación por conducto del
director de la obra, el cual las elevará a aquél con su informe en el
plazo de diez días hábiles. 7. Sobre la base del resultado de la
medición general y dentro del plazo que establece el apartado 1, el
director de la obra redactará la correspondiente relación valorada. 8.
Dentro de los diez días siguientes al término del plazo que establece el
apartado 1, el director de la obra expedirá y tramitará la
correspondiente certificación final. 9. Dentro del plazo de dos meses,
contados a partir de la recepción de la obra, el órgano de contratación
deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será
abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de dos meses a
partir de su expedición a cuenta de la liquidación del contrato. En el
supuesto de que de conformidad con la excepción prevista en el
apartado 1 se fijare un plazo superior a un mes para la medición de las
obras, la aprobación de la certificación final no podrá superar el plazo
de un mes desde la recepción de la contestación del contratista al
trámite de audiencia a que hace referencia el apartado 5.
CONSIDERANDO: Que, por su parte el artículo 47 del TRLCAP,
establece que, aprobada la liquidación del contrato, si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía y
transcurrido el plazo de la misma, en su caso, se dictará acuerdo de
devolución de aquélla o de cancelación del aval; que, en el supuesto de
recepción parcial sólo podrá el contratista solicitar la devolución o
cancelación de la parte proporcional de la garantía cuando así se
autorice expresamente en el pliego de cláusulas administrativas
particulares; que en los casos de cesión de contratos no se procederá a
la devolución o cancelación de la garantía prestada por el cedente
hasta que no se halle formalmente constituida la del cesionario; y que,
finalmente, transcurrido un año desde la fecha de terminación del
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contrato, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido
lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más
demora, a la devolución o cancelación de las garantías siempre que no
se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el artículo
43.
CONSIDERANDO: Que la sentencia del Tribunal Supremo - STS 4381/2011, Sala de lo Contencioso 24 DE JUNIO DE 2011, recoge que,
a mayor abundamiento, y según sostiene la recurrente, la fecha inicial
para el cómputo de los intereses de demora establecida por la Sala de
instancia resulta conforme con la doctrina de esta Sala sobre la
«recepción tácita de las obras», contenida en las sentencias de 13 de
febrero de 2007 -F.D. 2º- (casación 4224/2004 ), citada en la propia
sentencia impugnada; 28 de febrero de 2007 -F.D. 4º- (casación
302/2004 ) y 14 de julio de 2009 - F.D. 4º- (casación 5276/2007 ),
que ha declarado el derecho del contratista que ha cumplido sus
obligaciones al percibo de intereses desde la recepción efectiva de las
obras por la Administración, con independencia de la fecha del acta de
recepción, cuando entre una y otra media un lapso temporal
considerable, no imputable al primero, así como que la ocupación de las
obras y su destino para el uso público equivale a una recepción tácita
de las mismas.
CONSIDERANDO: Que a este respecto, la STS de 16 de marzo de
2007 (Rec. 603/2005), recuerda la doctrina jurisprudencial reiterada
de la recepción tácita, a efectos de determinar el plazo inicial para el
pago de los intereses de demora.
“El Tribunal Supremo, en jurisprudencia reiterada (p. ej., SSTS de
30 de enero de 1984, 26 de abril de 1985, 3 de mayo de 1985, 26
de enero de 1988, 12 de febrero de 1990, 30 de marzo de 1998, 15
de marzo de 1999 y 31 de mayo de 2002), aceptada por esta Sala, en
supuestos de hecho muy similares al que ahora debemos enjuiciar [p. ej.,
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Sentencias de 18 de junio de 2003 (núm. de recurso 1094/2001) y 4 de
febrero de 2004 (núm. de recurso 813/2001)], ha desarrollado la
doctrina de la recepción tácita o material de las obras, precisamente a
efectos de determinar el inicio del plazo legalmente fijado para el pago
de intereses de demora”.
Y sigue diciendo dicha resolución jurisdiccional que:
“… a la hora de interpretar y aplicar tales preceptos debe
tomarse en consideración lo dicho por el Tribunal Supremo en sentencia
de 26 de febrero de 1987 en orden a que, siendo cierto que la
recepción es un acto expreso y formal, también lo es que para
garantizar los derechos del contratista no es admisible que los plazos se
dilaten, y menos indefinidamente, razón por la que podrá indagarse si
se ha producido algún hecho concluyente del que pueda inferirse que la
recepción ha tenido lugar tácita o presuntamente, pues resulta obvio que
la entrega y recepción no puede quedar diferida a la libre y arbitraria
voluntad de la Administración”.
CONSIDERANDO: Que de esta forma, el plazo de un mes previsto
normativamente (artículo 216 TRLCSP - Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público - ), y dentro del cual la Administración
ha de realizar el acto formal de recepción, es desde mi punto de vista
un plazo de aplicación automática, sin prórrogas, de modo que si la
Administración no efectúa la misma o no opone reparos u observaciones
a las prestaciones derivadas del contrato dentro del plazo establecido
resulta preceptivo entender, siempre que existan hechos concluyentes
para ello, que se ha efectuado la recepción de forma tácita,
produciéndose los efectos como si ésta se hubiese realizado en cuanto a
los plazos legales establecidos para la liquidación del contrato, el pago
y las garantías. Como indica el artículo 216.4 in fine:
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“Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la
Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato
de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días
siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio,
salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en
alguno de los documentos que rijan la licitación, siempre que no sea
manifiestamente abusivo para el acreedor en el sentido del artículo 9 de
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales”.
Y es que las actas de recepción pueden incluso no realizarse por la
Administración, sin que ello pueda significar que, de forma que hay que
calificar de abusiva, se logre dejar sin eficacia al contrato celebrado y
paralizar, en beneficio de la Administración, trámites tan importantes
como el cobro del precio y el comienzo del plazo de garantía.
CONSIDERANDO: Que la cláusula décima de las administrativas
particulares que rigen la contratación establece que la devolución y
cancelación de las garantías se efectuará de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 47 del TRLCAP y 65.2 y 3 de su reglamento;
estableciendo el apartado 5 de la cláusula decimotercera del citado
pliego, un plazo de garantía de un año a contar desde la fecha del acta
de recepción de las obras. En la cláusula Primera del contrato, aparece
un plazo de garantía de veinticuatro meses desde la recepción de las
obras, como en la resolución de adjudicación. Debemos entender que se
trata de un error en la confección del contrato ya que este no puede
consignar un plazo distinto al establecido en el pliego de cláusulas
administrativas que rigió la contratación por ser la ley del contrato y
que era de un año como, por otro lado, establece la normativa
referenciada. A efectos prácticos, ambos periodos han transcurrido.

pág. 105 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 23 de agosto de 2021

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALEZ MARTINEZ NICOLAS

23-08-2021 14:19:21

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

23-08-2021 14:42:11

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

Página: 105 / 189

ID DOCUMENTO: X3HbayE6dd
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

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, 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; y
el artículo 3.3.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el
que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.
Vista la fiscalización favorable del órgano interventor, de
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. Aprobar la liquidación del contrato conjunto del proyecto
y ejecución de las obras de construcción de una estación depuradora de
aguas residuales en el polígono industrial “Montepozuelo 1” de
Villanueva de la Serena suscrito con la sociedad mercantil “AQUAGEST,
PROMOCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA,
S.A.” ACTUALMENTE “AQUANEX, S.A.”, el día 28 de noviembre de
2006, modificado el 28 de septiembre de 2007, resultando un saldo a
favor de este Ayuntamiento de seis mil doscientos noventa y tres euros
con veinticuatro céntimos (6.293,24).
Segundo. Devolver al contratista las siguientes garantías:
- Una por importe de veinte mil setecientos noventa y nueve euros
con noventa y siete céntimos (20.799,97), mediante aval de la entidad
financiera Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., de fecha 10 de
noviembre de 2006, inscrito en el Registro Especial de Avales de la
entidad, con el número 0182000446516 y número de operación 099950928100083, según carta de pago de la tesorería municipal de 17 de
noviembre siguiente.
- Otra constituida como garantía complementaria de la anterior,
por importe de tres mil seiscientos setenta y cuatro euros con treinta y
seis céntimos (3.674,36), mediante aval de la entidad financiera Banco
Español de Crédito, S.A., de fecha 19 de septiembre de 2007, inscrito
en el Registro Especial de Avales de la entidad, con el número 0030
2438 34 0037771 211, según carta de pago de la tesorería municipal
de 25 de septiembre siguiente.
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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 y la devolución de las
garantías definitivas al Tribunal de Cuentas y al Registro de Contratos
del Sector Público, de conformidad con lo dispuesto, respectivamente, en
los artículos 335 y 346 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.
Quinto. 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.
3.19. Visto el expediente de la encomienda de gestión a NUEVA
AGRICULTURA VILLANOVENSE, S.A.U., para la ejecución de los trabajos
de mantenimiento del “Parque de la Aurora”, y
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 28 de septiembre de 2017, se encomendó a
la sociedad NUEVA AGRICULTURA VILLANOVENSE, S.A.U., de capital
íntegramente municipal, la ejecución de los trabajos de mantenimiento
del “Parque de la Aurora”, por un importe de cincuenta y siete mil
cuatrocientos euros (57.400); concretándose la gestión material
encomendada en los trabajos descritos en el estudio económico
elaborado por el ingeniero técnico agrícola municipal don Andrés
Francisco Valenzuela Gallego.
RESULTANDO: Que el día 13 de octubre de 2017 se formalizó en
documento administrativo la citada encomienda de gestión, habiéndose
publicado la misma en el Boletín Oficial de la Provincia nº 198, de 17
de octubre siguiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 11
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de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 8 de marzo de 2018, se aprobó la
conformidad con la realización parcial del objeto de la citada
encomienda de gestión (primera certificación), y se ordenó el pago a
dicha sociedad de la cantidad de tres mil quinientos ochenta y siete
euros con cincuenta céntimos (3.587,50).
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 23 de marzo de 2018, se aprobó la
conformidad con la realización parcial del objeto de la citada
encomienda de gestión (segunda certificación), y se ordenó el pago a
dicha sociedad de la cantidad de dos mil setecientos cincuenta y dos
euros con cinco céntimos (2.752,05).
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 19 de julio de 2018, se aprobó la
conformidad con la realización parcial del objeto de la citada
encomienda de gestión (tercera certificación), y se ordenó el pago a
dicha sociedad de la cantidad de tres mil quinientos ochenta y siete
euros con cincuenta céntimos (3.587,50).
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 12 de septiembre de 2018, se aprobó
corregir los errores detectados en los acuerdos precitados, en el sentido
de que la cantidad de dos mil setecientos cincuenta y dos euros con cinco
céntimos (2.752,05), que se había hecho constar que era en concepto de
“realización parcial del objeto de la citada encomienda de gestión
(segunda certificación)”, en realidad se trataba del importe de los
trabajos efectuados desde la finalización de la encomienda anterior y la
ahora vigente; y que la cantidad de tres mil quinientos ochenta y siete
pág. 109 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 23 de agosto de 2021

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALEZ MARTINEZ NICOLAS

23-08-2021 14:19:21

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

23-08-2021 14:42:11

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

Página: 109 / 189

ID DOCUMENTO: X3HbayE6dd
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

euros con cincuenta céntimos (3.587,50), que se había hecho constar que
era en concepto de “realización parcial del objeto de la citada
encomienda de gestión (tercera certificación)”, en realidad se trataba
de la “segunda certificación”.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 11 de octubre de 2018, se aprobó la
conformidad con la realización parcial del objeto de la citada
encomienda de gestión (tercera certificación), y se ordenó el pago a
dicha sociedad de la cantidad de tres mil quinientos ochenta y siete
euros con cincuenta céntimos (3.587,50).
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 14 de febrero de 2019, se aprobó la
conformidad con la realización parcial del objeto de la citada
encomienda de gestión (cuarta y quinta certificación), y se ordenó el
pago a dicha sociedad de la cantidad de tres mil quinientos ochenta y
siete euros con cincuenta céntimos (3.587,50) por cada una de las
indicadas certificaciones.
RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de 5 de julio de
2019 se aprobó la conformidad con la realización parcial del objeto de
la citada encomienda de gestión (sexta certificación), y se ordenó el
pago a dicha sociedad de la cantidad de tres mil quinientos ochenta y
siete euros con cincuenta céntimos (3.587,50).
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 4 de octubre de 2019, se aprobó la
conformidad con la realización parcial del objeto de la citada
encomienda de gestión (séptima certificación), y se ordenó el pago a
dicha sociedad de la cantidad de tres mil quinientos ochenta y siete
euros con cincuenta céntimos (3.587,50).
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RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 2019, se aprobó la
conformidad con la realización parcial del objeto de la citada
encomienda de gestión (octava certificación), y se ordenó el pago a
dicha sociedad de la cantidad de tres mil quinientos ochenta y siete
euros con cincuenta céntimos (3.587,50).
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 5 de febrero de 2020, se aprobó la
conformidad con la realización parcial del objeto de la citada
encomienda de gestión (novena certificación), y se ordenó el pago a
dicha sociedad de la cantidad de tres mil quinientos ochenta y siete
euros con cincuenta céntimos (3.587,50).
RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de fecha 5 de
mayo de 2020 -avocando para este acto concreto las competencias que
tiene delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante resolución de 17
de julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de
22 de julio siguiente-, se aprobó la conformidad con la realización
parcial del objeto de la citada encomienda de gestión (décima
certificación), y se ordenó el pago a dicha sociedad de la cantidad de
tres mil quinientos ochenta y siete euros con cincuenta céntimos
(3.587,50).
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 19 de agosto de 2020, se aprobó la
conformidad con la realización parcial del objeto de la citada
encomienda de gestión (undécima certificación), y se ordenó el pago a
dicha sociedad de la cantidad de tres mil quinientos ochenta y siete
euros con cincuenta céntimos (3.587,50).
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 18 de noviembre de 2020, se aprobó la
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conformidad con la realización parcial del objeto de la citada
encomienda de gestión (duodécima certificación), y se ordenó el pago a
dicha sociedad de la cantidad de tres mil quinientos ochenta y siete
euros con cincuenta céntimos (3.587,50).
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 10 de febrero de 2021, se aprobó la
conformidad con la realización parcial del objeto de la citada
encomienda de gestión (decimotercera certificación), y se ordenó el pago
a dicha sociedad de la cantidad de tres mil quinientos ochenta y siete
euros con cincuenta céntimos (3.587,50).
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 5 de mayo de 2021, se aprobó la
conformidad con la realización parcial del objeto de la citada
encomienda de gestión (decimocuarta certificación), y se ordenó el pago
a dicha sociedad de la cantidad de tres mil quinientos ochenta y siete
euros con cincuenta céntimos (3.587,50).
RESULTANDO: Que por el técnico municipal responsable de la
encomienda de gestión se ha emitido ahora acta de conformidad sobre
la realización parcial del objeto de la misma (decimoquinta certificación).
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 172.1
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Visto el informe 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, por la que
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
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Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014; y el artículo 3.3.b) del Real Decreto 128/2018, de
16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Vista la fiscalización favorable del órgano interventor de la
entidad, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional
tercera, apartado 3, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público; el artículo 4.1.a) del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,
por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del sector público local; y el artículo 214 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
Primero. Aprobar la conformidad con la realización parcial
(decimoquinta certificación) del objeto de la encomienda de gestión
efectuada a la sociedad de capital íntegramente municipal NUEVA
AGRICULTURA VILLANOVENSE, S.A.U., para la ejecución de los trabajos
de mantenimiento del “Parque de la Aurora”, formalizada en documento
administrativo el día 13 de octubre de 2017, y publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia nº 198, de 17 de octubre siguiente; ordenando el
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pago a dicha sociedad de la cantidad de tres mil quinientos ochenta y
siete euros con cincuenta céntimos (3.587,50).
Segundo. Dar traslado del presente acuerdo a la sociedad
encomendada; a las Concejalías delegadas de Hacienda, Medio
Ambiente y Agricultura; y a los Servicios de Medio Ambiente,
Agricultura, Contratación, Intervención y Tesorería; a los oportunos
efectos.
3.20. Visto el expediente incoado para la contratación del
arrendamiento de una porción de 25 hectáreas, en la finca municipal
“Montepozuelo”, pertenecientes a la parcela nº 1 del polígono nº 607
del Catastro de Rústica de este término municipal, para su
aprovechamiento agrícola; y
RESULTANDO: Que tomando en consideración las peculiaridades
de la necesidad a satisfacer y la especial idoneidad del bien, por la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de
noviembre de 2020 -rectificación en sesión ordinaria celebrada el día
11 de diciembre siguiente-, se aprobó iniciar el expediente para la
contratación del arrendamiento de una porción de 25 hectáreas, en la
finca municipal “Montepozuelo”, pertenecientes a la parcela nº 1 del
polígono nº 607 del Catastro de Rústica de este término municipal, para
su aprovechamiento agrícola, por un periodo de 20 años y una renta
anual, mejorable al alza, de ocho mil noventa y dos euros con cincuenta
céntimos (8.092,50); habiéndose determinado que la celebración del
contrato se justifica en un objetivo eminentemente social, ya que se
pretende dar la oportunidad a una persona emprendedora para la
implantación de cultivos que ayuden a potenciar la actividad
empresarial agrícola, con lo que ello supone de generación de mano de
obra y riqueza indirecta en el sector, en momentos difíciles para la
economía en general, así como en dar utilidad a una franja considerable
de terreno dentro de la finca municipal que en la actualidad se
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encuentra infrautilizada; 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 11 de diciembre de 2020, se aprobó el
expediente de contratación, mediante concurso y procedimiento abierto,
de tramitación ordinaria, conforme a lo establecido en el artículo 156 y
siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público; 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 el
arrendamiento; y se dispuso la apertura del procedimiento de
adjudicación, habiéndose publicado el anuncio de licitación
correspondiente 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.
RESULTANDO: Que previa la tramitación a que hubo lugar, por la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de
febrero de 2021, se adjudicó el contrato al empresario MANUEL ÁNGEL
PINO SOLOMANDO, con domicilio a efectos de notificaciones en esta
localidad, en calle José Manuel Calderón Borrallo, nº 61, 2º A, y DNI
34772616C, por una renta anual de ocho mil quinientos sesenta (8.560)
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; habiéndose formalizado el
contrato en documento administrativo el día 26 de abril de 2021.
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RESULTANDO: Que por el contratista se solicitó el pasado 12 de
febrero una prórroga de un año en su contrato por considerar que el
actual se ha perdido agrícolamente hablando por no poder plantar
debido a las obras de realización de un camino y estar pendiente de las
mediciones de la finca y que el pago del arrendamiento sea anual y en
el mes de diciembre.
RESULTANDO: Que con fecha 9 de julio de 2021, desde el Servicio
de Agricultura del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena ha sido
emitido informe por el ingeniero técnico agrícola municipal, don Andrés
Valenzuela Gallego, con el siguiente tenor literal:
“1º.- Respecto al apartado 1 de la solicitud de referencia, en la
que el Sr. Pino solicita una prorroga en su contrato por haber perdido
agronómicamente el actual año, se puede informar que como bien indica
el solicitante, se han tenido que hacer diversos levantamientos
topográficos en la parcela en cuestión, para delimitarla correctamente y
se han tenido que llevar a cabo labores de modificación en el trazado
de un camino que atravesaba la parcela que nos ocupa ("Colada de
Campanario").
Por esta razón, ha sido imposible que el Sr. Pino pudiera haber
completado a tiempo las labores necesarias para la plantación de la
parcela, por lo que se estima oportuna su solicitud.
2º.- En cuanto a lo expresado en el punto 2 del escrito que nos
ocupa, también se considera justificado lo solicitado por don Manuel
Ángel, ya que en el mes de diciembre es el momento en el cual los
agricultores de nuestra zona suelen percibir el pago por los productos
hortofrutícolas de la campaña, y por lo tanto su disponibilidad
económica es mejor”.
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CONSIDERANDO: Que la cláusula 7ª del pliego de cláusulas
administrativas particulares establece que: “este contrato tiene carácter
privado, en atención a lo previsto en el artículo 26 de la LCSP, y se
regirá, en cuanto a su preparación y adjudicación, por lo establecido en
este Pliego, y para lo no previsto en é será de aplicación la Ley
33/2003, de 3 de Noviembre, sobre Patrimonio de las AA.PP (en
adelante LPAP) y sus disposiciones de desarrollo, el Real Decreto
Legislativo 781/1986 por el que se aprueba el Texto Refundido de
Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, el Real
Decreto 1372/1986, de 13 de Junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, la Ley 49/2003, de 26
de noviembre, de Arrendamientos Rústicos y supletoriamente el Código
Civil, y en lo no previsto en estas normas, por las secciones 1ª y 2ª del
Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la referida ley, con carácter
general; el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de
Contratos del Sector Público, y por el Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP); aplicándose
supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su
caso, las normas de derecho privado, según corresponda por razón del
sujeto o entidad contratante. En lo que respecta a sus efectos,
modificación y extinción, este contrato se regirá por el derecho privado”.
Estamos, pues, ante un contrato privado que plantea una serie de
circunstancias posteriores a su formalización, por lo que sería la
legislación privada la aplicable al supuesto que nos ocupa.
CONSIDERANDO: Que con relación a la petición del arrendatario
de prorrogar el plazo del contrato por circunstancias sobrevenidas y no
previsibles en el momento de la contratación, cabe argumentar que no
estaríamos ante la figura de la prórroga del contrato sino ante una
novación de uno de sus extremos fundamentales cual es el plazo. El
artículo 1203 del Código Civil establece que “las obligaciones pueden
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modificarse: 1º variando su objeto o sus condiciones principales”. La
justificación de una novación del contrato en el que su plazo sea
modificado debe enmarcarse dentro de la libertad de pactos recogida
en el artículo 1255 del mismo texto legal en el que se determina que
“los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones
que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes,
a la moral ni al orden público”. El informe meritado del ingeniero técnico
agrícola mencionado en el antecedente 5º viene a señalar que, a causa
diversos levantamientos topográficos en la parcela en cuestión para su
correcta delimitación así como las labores de modificación en el trazado
de un camino que atravesaba la parcela, han impedido la platanción de
la parcela en los periodos agrícolas pertinentes, causando un claro
perjuicio al arrendatario. Así pues, parece razonable, a tenor de lo
expuesto por el técnico y en el buen entendido de que las circunstancias
señaladas no tienen por qué perjudicar al administrado y contratista, el
plazo pueda ser modificado por el mutuo acuerdo de las partes sin que
ello vulnere el plazo inicial estipulado para la explicación agrícola del
terreno de veinte años.
CONSIDERANDO: Que la cláusula 24 del pliego de cláusulas
administrativas particulares determina que “El adjudicatario ingresará en
la cuenta designada por el Ayuntamiento al efecto la primera
mensualidad el día de la firma del contrato. El resto de pagos mensuales
se ingresarán anticipadamente dentro de los cinco primeros días de
cada mes. La falta de pago en los plazos señalados supondrá la
resolución del contrato y la exigencia de los daños y perjuicios a que
hubiera lugar”.
CONSIDERANDO: Que en la solicitud del contratista se requiere un
cambio en la periodicidad del pago, pasando de ser mensual a anual. El
informe meritado del ITA refrenda esta opción. Pero no existe en el
supuesto en cuestión ninguna razón de interés público que nos lleve a la
modificación de un contrato y que altere lo establecido en los pliegos
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donde, por otra parte, no han sido contempladas las modificaciones
planteadas por el solicitante. A este respecto, el artículo 122.4 de la
LCSP determina que “los contratos se ajustarán al contenido de los
pliegos de cláusulas administrativas particulares, cuyas cláusulas se
considerarán parte integrante de los mismos”. Y es el artículo 1091 del
Código Civil el que fija que “Las obligaciones que nacen de los contratos
tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse a
tenor de los mismos”. Por su parte el artículo 1256 del mismo cuerpo
legal establece que “La validez y el cumplimiento de los contratos no
pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes”. Aunque estemos
ante un contrato privado, en el caso de una administración se hace más
notoria la necesidad de este cumplimiento pues no existe ninguna
circunstancia sobrevenida que una Administración diligente no hubiera
podido prever a la hora de confeccionar los pliegos y abrir un periodo
de licitación. Estando ante un elemento sustancial del contrato cual es el
pago, la modificación introduciría condiciones que, de haber figurado en
el procedimiento inicial, habrían permitido la selección de candidatos
distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptación de una oferta
distinta a la aceptada o habrían atraído a más participantes en el
procedimiento de contratación.
CONSIDERANDO: Que en este caso, la forma de pago, dadas las
características del año agrícola y sus ciclos de inversión y gastos, podría
haber disuadido a participar en el procedimiento a otros posibles
licitadores. Cambiar, por tanto, la misma, modificando lo establecido en
los pliegos que fueron debidamente publicitados según el procedimiento
establecido, podría conculcar la igualdad de condiciones de
participación para otros licitares que, o bien podrían ser distintos de los
seleccionados, o bien habrían sido atraídos por unas condiciones
diferentes.
Vista la propuesta de resolución efectuada por el Jefe del Servicio
de Contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 172.1
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del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Visto el informe favorable de la secretaría, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional tercera, apartado 8, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y el
artículo 3.3.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
Vista la fiscalización favorable del órgano interventor de la
entidad, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional
tercera, apartado 3, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público; el artículo 4.1.a) del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,
por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del sector público local; y el artículo 214 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
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Primero. Aprobar la modificación de la fecha del vencimiento del
contrato en un año con respecto a la inicial, esto es, hasta 26 de abril de
2042.
Segundo. Denegar la solicitud de don Manuel Ángel Pino
Solomando de modificación contractual relativa al cambio en la forma
de pago de las rentas.
Tercero. Notificar el presente acuerdo al contratista, citándole para
la firma de la adenda correspondiente al contrato donde se recoja la
modificación contractual acordada.
Cuarto. De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante.
Quinto. Comunicar la modificación de la fecha del vencimiento del
contrato al Registro de Contratos del Sector Público, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 346.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público.
Sexto. Comunicar al Tribunal de Cuentas la modificación de la
fecha del vencimiento del contrato acordada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público.
Sexto. Dar traslado del presente acuerdo al contratista; a las
Concejalías delegadas de Hacienda y Agricultura; y a los Servicios de
Agricultura, Contratación, Intervención y Tesorería (Gestión Tributaria); a
los oportunos efectos.
3.21. Visto el expediente incoado para la adquisición del inmueble
sito en calle Cruz del Río, nº 3 (finca registral 17.133), propiedad de
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doña Inés María Carmona Pino (76199132V), con destino a la ejecución
de alineaciones en calle Cruz del Río, esquina a Travesía de calle Bravo
Murillo, en cumplimiento de las prescripciones del Plan General
Municipal; y
RESULTANDO: Que tomando en consideración las peculiaridades
de la necesidad a satisfacer y la especial idoneidad del bien, por la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de
junio de 2021, se aprobó iniciar el expediente para la adquisición
directa del indicado inmueble; habiéndose determinado que la
celebración del contrato se justifica en la necesidad de adquirir los
inmuebles necesarios para ejecutar las alineaciones en calle Cruz del Río,
esquina a Travesía de calle Bravo Murillo, en cumplimiento de las
prescripciones del Plan General Municipal, 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 8 de julio de 2021, se aprobó el expediente
de contratación, por el procedimiento negociado sin publicidad regulado
en el artículo 168 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 cuarenta y cuatro mil trescientos
sesenta y dos euros con sesenta y dos céntimos (44.362,62), con cargo a
la partida 06/151/68202 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; y se
dispuso la apertura del procedimiento de adjudicación, habiéndose
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formulado invitación para tomar parte en la licitación a la única
adjudicataria posible del contrato, la propietaria del inmueble, doña
Inés María Carmona Pino.
RESULTANDO: Que una vez transcurrido el plazo concedido al
efecto, se presentó oferta por la interesada, comprensiva de un precio
de cuarenta y cuatro mil trescientos sesenta y dos euros con sesenta y
dos céntimos (44.362,62).
RESULTANDO: Que conforme a lo recogido en el pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige en este procedimiento, se
invitó a doña Inés María Carmona Pino a presentar una segunda oferta
que mejorase la primera, habiendo manifestado que no desea mejorar
la misma, ratificándose en la ya efectuada.
RESULTANDO: Que por la interesada se ha presentado la
documentación que resulta preceptiva, a que se refiere la cláusula
novena del pliego.
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 172.1
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Visto el informe favorable de la secretaría, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional tercera, apartado 8, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y el
artículo 3.3.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
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Vista la fiscalización favorable del órgano interventor de la
entidad, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional
tercera, apartado 3, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público; el artículo 4.1.a) del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,
por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del sector público local; y el artículo 214 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
Primero. Adquirir el inmueble sito en calle Cruz del Río, nº 3 (finca
registral 17.133), propiedad de doña Inés María Carmona Pino, con
domicilio en Cornellá de Llobregat (Barcelona), en calle Bedoll, nº 1,
escalera 1, planta 7ª, puerta 4, y DNI 76199132V, con destino a la
ejecución de alineaciones en calle Cruz del Río, esquina a Travesía de
calle Bravo Murillo, en cumplimiento de las prescripciones del Plan
General Municipal, por el precio de cuarenta y cuatro mil trescientos
sesenta y dos euros con sesenta y dos céntimos (44.362,62).
Segundo. Disponer el gasto correspondiente con cargo a la partida
06/151/68202 del vigente presupuesto.
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Tercero. 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.
Cuarto. De conformidad con lo establecido en el artículo 1.280 del
Código Civil y el artículo 113.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre,
de Patrimonio de las Administraciones Públicas, la formalización del
contrato se efectuará en escritura pública, debiendo inscribirse
posteriormente los bienes en el Registro de la Propiedad a favor del
adquirente, sin salvedad o limitación alguna.
Serán por cuenta de la vendedora el pago de los tributos y demás
gastos que se devenguen como consecuencia de la compraventa.
Los gastos de otorgamiento de escritura serán de cuenta de la
vendedora, y los de primera copia y los demás posteriores a la venta
serán de cuenta del comprador.
El otorgamiento de la escritura pública deberá efectuarse no más
tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la
notificación de la adjudicación por la vendedora.
Quinto. De conformidad con lo establecido en el artículo 154 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la
formalización del contrato deberá publicarse, junto con el
correspondiente contrato, en el perfil del contratante del órgano de
contratación, en un plazo no superior a quince días tras el
perfeccionamiento del contrato.
Sexto. De conformidad con lo establecido en el artículo 8.1.a) de la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, la formalización del contrato
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deberá asimismo publicarse en el Portal de Transparencia, con indicación
de su objeto, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento
utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que se ha
publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y
la identidad del adjudicatario.
Séptimo. Comunicar los datos básicos del contrato al Tribunal de
Cuentas y al Registro de Contratos del Sector Público, de conformidad
con lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 335 y 346 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Octavo. Dar traslado del presente acuerdo a la vendedora; a las
Concejalías delegadas de Hacienda y Urbanismo; y a los Servicios de
Urbanismo, Contratación, Intervención y Tesorería; a los oportunos
efectos.
3.22. Visto el expediente que se tramita para la creación de una
bolsa de empleo, para la contratación, por el sistema de concursooposición de monitores con destino a las escuelas municipales de deporte
durante los cursos académicos 2021/2023; y
RESULTANDO: Que por la Concejalía delegada de Personal y
Empleo se ha efectuado propuesta para la creación de una bolsa de
empleo, para la contratación, por el sistema de concurso-oposición de
monitores con destino a las Escuelas Municipales de Deporte durante los
cursos académicos 2021/2023, acompañando al efecto las bases
reguladoras.
RESULTANDO: Que se ha emitido informe jurídico favorable con
fecha 4 de agosto de los corrientes por la asesoría jurídica.
Visto lo dispuesto en los artículos 11, 55, 56 y 57 del Real Decreto
Ley 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
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refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; así como
la base 62 de las que rigen en el Presupuesto General para el año
2021.
Vista la fiscalización favorable del órgano interventor de la
entidad, de conformidad con el artículo 4.1.a) del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,
por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del sector público local; y el artículo 214 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
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 la creación de una bolsa de empleo, para la
contratación, por el sistema de concurso-oposición de monitores con
destino a las escuelas municipales de deporte durante los cursos
académicos 2021/2023.
Segundo. Aprobar la convocatoria para la selección de los citados
monitores.
Tercero. Aprobar las bases por las que se habrá de regir la
referida convocatoria, cuyo tenor literal se transcribe a continuación.
Cuarto. Aprobar el gasto correspondiente, por importe de treinta y
cuatro mil euros (34.000), de sueldos y salarios, con cargo a la partida
pág. 127 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 23 de agosto de 2021

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALEZ MARTINEZ NICOLAS

23-08-2021 14:19:21

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

23-08-2021 14:42:11

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

Página: 127 / 189

ID DOCUMENTO: X3HbayE6dd
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

presupuestaria 05/340/13100 y por importe de once mil euros
(11.000) de seguridad social, con cargo a la partida presupuestaria
05/340/16003.
Quinto. Ordenar la publicación de las presentes bases en el Boletín
Oficial de la Provincia, así como en el tablón de edictos del
Ayuntamiento en la página web municipal.
Sexto. Dar traslado del presente acuerdo a las Concejalías
delegadas de Personal y Deportes, a las organizaciones sindicales con
representación en este Ayuntamiento, y a los Servicios de Personal,
Deportes e Intervención; a los oportunos efectos.
BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCESO PARA LA CREACIÓN DE
UNA BOLSA DE EMPLEO 2021/2023 DE MONITORES CON DESTINO A
LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE DEPORTE, MEDIANTE EL SISTEMA DE
CONCURSO-OPOSICIÓN.
1. Objeto de la convocatoria.
El objeto de las presentes bases es la creación de una Bolsa de
Empleo, por el sistema de concurso-oposición de monitores con destino a
las Escuelas Municipales de Deporte durante los cursos académicos
2021/2023.
MONITOR DEPORTIVO

Nº PLAZAS

1) SOCORRISTAS
Y
ESPECIALISTAS
EN
ACONDICIONAMIENTO FISICO EN GRUPO
CON SOPORTE MUSICAL
2) ESPECIALISTA
EN
ACONDICIONAMIENTO
FISICO EN GRUPO CON SOPORTE MUSICAL O
MONITOR AEROBIC
3) SOCORRISTAS
Y
ESPECIALISTA
EN
ACONDICIONAMIENTO FISICO EN GRUPO
CON SOPORTE MUSICAL, CON TITULACION

TIPO CONTRATO

2
JORNADA
COMPLETA
1
1

JORNADA
COMPLETA
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1

JORNADA
COMPLETA

3

JORNADA
COMPLETA

1

JORNADA
COMPLETA
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Y/O CERTIFICACION PROFESIONAL, EN SU
DEFECTO CON EXPERIENCIA Y HABILITADO
PROFESIONALMENTE COMO MONITOR DE
GIMNASIA RITMICA
4) TITULACIÓN ESPECIFICA Y/O CERTIFICACION
PROFESIONAL DE YOGA Y PILATES
5) SOCORRISTAS, CON EXPERIENCIA COMO
MONITOR POLIDEPORTIVO (CICLO INDOOR,
DEPORTES DE RAQUETA, NATACION, ETC)
6) SOCORRISTAS CON EXPERIENCIA COMO
MONITOR POLIDEPORTIVO (CICLO INDOOR,
DEPORTES DE RAQUETA, NATACION, ETC)
ESPECIALISTA CON TITULACIÓN ESPECIFICA
Y/O CERTIFICACION PROFESIONAL DE TENIS Y
PADEL

La contratación queda supeditada a las necesidades del servicio y
en función de los alumnos/as inscritos en la Escuela Municipales. En ningún
caso, el mero hecho de pertenecer a esta bolsa implicará derecho
alguno a obtener nombramiento o contrato laboral. El personal
contratado lo será a cargo del presupuesto municipal y siempre que lo
permitan las disponibilidades presupuestarias y por orden de la
puntuación obtenida. El perfil técnico de la oferta podrá diferir
significativamente bajo criterios técnicos que acuerde el tribunal. Todo el
proceso selectivo se desarrollará en condiciones de igualdad efectiva
entre mujeres y hombres.
2. Modalidad del Contrato.
Las contrataciones que se puedan generar, por duración
determinada, estarán acogidas a la modalidad de obra y servicio,
previstas en el artículo 15.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23
de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto 2720/1998, de 18 de
diciembre, por el que se desarrolla el artículo del Estatuto de los
Trabajadores en materia de contratos de duración determinada.
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La duración de las contrataciones y la jornada se ajustará a la
temporalización de las actividades a desarrollar, conforme a lo
dispuesto por el convenio colectivo para el personal laboral en vigor del
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena.
En todo caso, el contrato no tendrá una duración superior a la del
curso escolar, teniendo la jornada parcial fijada en las necesidades
propias del servicio de las Escuelas Municipales, que se determinarán en
el correspondiente contrato de trabajo. Las retribuciones se establecerán
conforme a las condiciones generales de los empleados públicos
municipales del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena.
3. Condiciones de admisión de aspirantes.
Para poder participar en los procesos selectivos es necesario
reunir los siguientes requisitos generales:
a) Tener la nacionalidad española o de alguno de los Estados
miembros de la Unión Europea, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
90 de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de
Extremadura.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la
edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse
otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el
acceso al empleo público.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse
en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por
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resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del
personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el
caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al
empleado público.
e) Poseer la titulación exigida o cumplir los requisitos para su
obtención en la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes de participación.
Conforme al artículo 15 de la Ley 15/2015, lo candidatos
deberán estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones:
• En el caso 1, 2 y 3 de la tabla anterior, Socorristas y Especialistas en
Acondicionamiento Físico en grupo con soporte musical:
1. Licenciatura o Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
2. Técnico/a Superior en Animación de Actividades Físicas y
Deportivas (TAFAD).
3. Diplomatura en Magisterio con especialidad en Educación Física.
4. Técnico Deportivo Superior de la modalidad y especialidad deportiva
correspondiente.
5. Técnico/a Deportivo de la modalidad y especialidad deportiva
correspondiente.
6. Diploma de monitor/a deportivo/a o entrenador/a deportivo/a
expedido por la Administración competente en materia de deportes
de la Junta de Extremadura o por la Federación Deportiva
correspondiente.
7. Certificado de profesionalidad.
8. Monitor aeróbic.
9. Monitor gimnasia rítmica, Certificación profesional y/o experiencia
profesional en el caso 3.
• En el caso 4, Yoga y Pilates:
1. Titulación específica y/o certificación profesional de yoga y pilates
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• En el caso 5 y 6, Socorristas y Monitor Polideportivo:
1. Licenciatura o Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
2. Técnico/a Superior en Animación de Actividades Físicas y
Deportivas (TAFAD).
3. Diplomatura en Magisterio con especialidad en Educación Física.
4. Técnico Deportivo Superior de la modalidad y especialidad deportiva
correspondiente.
5. Técnico/a Deportivo de la modalidad y especialidad deportiva
correspondiente.
6. Diploma de monitor/a deportivo/a o entrenador/a deportivo/a
expedido por la Administración competente en materia de deportes
de la Junta de Extremadura o por la Federación Deportiva
correspondiente.
7. Certificado de profesionalidad.
8. Experiencia en Ciclo Indoor, Deportes de raqueta, Natación en el caso 5.
9. Titulación específica y/o Certificación profesional de tenis y pádel en el
caso 6.

f) Dado que las actividades a desarrollar pueden implicar el
contacto habitual con menores, se requiere no haber sido condenado por
sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual,
conforme a lo establecido por el artículo 13 de la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.
Los requisitos deberán cumplirse en el momento de la finalización
del plazo para presentar la solicitud de participación en el
correspondiente proceso selectivo y deberán acreditarse una vez
finalizado éste, antes de la formalización del contrato.
La titulación académica deberá estar expedida por centros
oficiales debidamente reconocidos; en el caso de estar en condiciones de
obtenerla en la fecha en que finalice el plazo de presentación de
instancias, deberá aportarse certificado acreditativo o copia del pago
de los derechos por su expedición. En el caso de titulaciones obtenidas
en el extranjero deberá acreditarse su homologación por el Ministerio
de Educación y Formación Profesional, o por cualquier otro órgano de la
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Administración competente para ello, debiendo estar debidamente
convalidados en la fecha de finalización del plazo de presentación de
instancias.
De igual modo, le corresponde a la autoridad académica
competente declarar la equivalencia de títulos.
4. Forma y plazo de presentación de instancias.
1. La convocatoria del proceso selectivo, así como sus bases, se
harán públicas en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de
anuncios de la Corporación y en la página web del Ayuntamiento de
Villanueva de la Serena www.villanuevadelaserena.es
Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, en la que
los aspirantes deberán manifestar que reúnen todos los requisitos
exigidos en estas bases, se dirigirán al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la
Corporación y se presentaran 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, y
podrán ser presentadas por el solicitante o cualquier otro que, siendo
mayor de edad, de forma indubitada deje constancia de la solicitud,
debiendo acompañarse esta de la documentación exigida que justifique
el cumplimiento de los requisitos necesarios fijados por las bases.
2. Se establece como plazo de presentación de las solicitudes cinco
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
las bases en el Boletín Oficial de la Provincia.
3. Los modelos de instancias podrán ser retirados en el Servicio de
Personal, y en la página web del Ayuntamiento de Villanueva de la
Serena www.villanuevadelaserena.es
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4. Las instancias, conforme al ANEXO I, deberán ir acompañadas
de la siguiente documentación:
A) Fotocopia compulsada del DNI.
B) Certificado acreditativo de no tener antecedentes de delitos
sexuales.
C) Certificado de la titulación exigida, así como de la relación de
los méritos que se exijan en la base 7, debidamente acreditados.
Los aspirantes, por el hecho de participar en las pruebas selectivas,
aceptan las presentes bases y se someten al contenido de esta
convocatoria y a las decisiones que adopte el Tribunal, sin perjuicio de
las reclamaciones o recursos pertinentes.
Los errores materiales o de hecho en estas bases que pudieran
advertirse, podrán ser subsanados en cualquier momento, de oficio o a
petición del interesado. Los aspirantes quedan vinculados a los datos
que hayan hecho constar en sus solicitudes, pudiendo demandar su
modificación mediante escrito motivado, dentro del plazo concedido
para la presentación de solicitudes, transcurrido el cual no se admitirá
ninguna petición de esta naturaleza.
5. Admisión de aspirantes.
Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se
expondrá al público en el tablón de anuncios de la Corporación y en la
página web del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena
www.villanuevadelaserena.es, el listado provisional de solicitudes
admitidas y excluidas, se concederá un plazo de cinco días hábiles para
la subsanación, con indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá
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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.
Las alegaciones presentadas serán resueltas en el plazo de 3 días
desde la finalización del plazo para presentación. Transcurrido dicho
plazo sin que se hubiera dictado resolución alguna, las alegaciones se
entenderán desestimadas.
Vistas las alegaciones presentadas, por Resolución del Servicio de
Personal, se procederá a la aprobación definitiva de la lista de
admitidos y excluidos, que, igualmente será objeto de publicación en la
página web del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena
www.villanuevadelaserena.es
En esta misma publicación se hará constar el día, hora y lugar en
que habrán de realizarse todas las pruebas, así como la designación del
tribunal calificador. El llamamiento para posteriores ejercicios se hará
mediante la publicación en la página del Ayuntamiento de Villanueva de
la Serena www.villanuevadelaserena.es
6. Tribunal Calificador
La composición del Tribunal se determinará al tiempo de hacerse
pública la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, y estará
formado por:
El/la Concejal/a delegado/a de Deportes o persona en quién
delegue, que actuará de Presidente/a.
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Dos empleados públicos del servicio de cultura, siendo uno de ellos,
necesariamente, el responsable del servicio.
Un empleado público municipal que actuará como Secretario del
Tribunal, con voz, pero sin voto.
Podrán asistir también, con voz, pero sin voto, un representante por
cada organización sindical con implantación en el Ayuntamiento de
Villanueva de la Serena.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más
de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente, siendo
siempre necesaria la presencia del Presidente y Secretario.
Las decisiones se adoptarán por mayoría.
El Tribunal podrá determinar que se incorporen al mismo los
asesores que estime conveniente, que se integrarán con voz, pero sin
voto.
El tribunal podrá admitir a aquellos aspirantes con un perfil similar
al ofertado con análogas competencias siempre bajo criterios técnicos
acordados por el mismo.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan
presentarse y adoptar soluciones, criterios y medidas necesarias para el
buen orden del concurso-oposición, en aquellos aspectos no previstos por
estas bases.
A efectos de indemnizaciones, el Tribunal tendrá la categoría 3ª
del artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de
indemnizaciones por razón del servicio.
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La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de
conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
7. Sistema de selección y desarrollo de los procesos.
FASE OPOSICIÓN: (hasta un máximo de 6 puntos)
Examen (máximo 4 puntos): Consistirá en dos ejercicios, uno
práctico y otro teórico.
El ejercicio práctico: consistirá en una prueba en la que el aspirante
deberá mostrar sus aptitudes para poder impartir entrenamientos y/o
organizar un evento o actividad del deporte al que se opta. El tribunal
podrá estar asesorado por un especialista en la materia o Licenciado
CAFYD, con voz y sin voto. Dicha prueba se valorará de 0 a 2 puntos.
El ejercicio teórico: consistirá en un examen teórico con 20
preguntas tipo test relacionadas con la especialidad a la que se opta.
Cada pregunta respondida correctamente sumará 0,2 puntos. Cada
respuesta respondida erróneamente restará 0,1 puntos. Cada pregunta
sin responder no sumará ni restará puntos.
El aspirante que no obtenga una calificación mínima de 5 sobre 10
en el ejercicio teórico, será excluido del proceso.
Entrevista (máximo 2 puntos):
La entrevista versará sobre aspectos como la idoneidad del
aspirante al puesto al que opta, así como la disponibilidad y otras
cuestiones que el tribunal estime convenientes. El tribunal podrá estar
asesorado por un especialista en la materia o Licenciado CAFYD, con
voz y sin voto.
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FASE CONCURSO: (hasta un máximo de 4 puntos)
Los justificantes de los méritos deberán aportarse mediante
documento original acreditativo de los mismos, o copias debidamente
compulsadas, sin que se proceda a la valoración de aquellos que no se
presenten en esta forma.
En el caso de documentos electrónicos o cuyas copias hayan sido
obtenidas a través de vías electrónicas que puedan ser objeto de duda,
será el tribunal el que decida la validez de los mismos. Así mismo en el
caso de duda sobre la veracidad de cualquier documento presentado, el
tribunal calificador podrá recabar cuanta información estime oportuna a
fin de determinar la validez del mismo.
En ningún caso se valorarán 2 veces ninguna experiencia ni
formación aportada.
Experiencia (hasta un máximo de 2 puntos).
La experiencia a valorar será la siguiente: Por cada mes de
trabajo contratado en puestos de igual categoría (monitor deportivo) y
desarrollando la modalidad deportiva a la que se opta, en cualquier
administración local, autonómica o estatal o empresas públicas o
privadas se obtendrá 0,05 puntos.
Por cada mes de servicios prestados en cualquier Club Deportivo o
Federación, ejerciendo de monitor o entrenador deportivo desarrollando
la modalidad deportiva a la que se opta, 0,05 puntos.
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La experiencia laboral se acreditará mediante certificados de la
empresa/s o contratos de trabajo correspondiente a los periodos que
alegan. Deberá constar la fecha de inicio y finalización de la relación
de trabajo, o de que continua vigente y objeto del contrato. No será
valorada aquella relación laboral de la que no se acredite la totalidad
de los datos reseñados.
En aquellos contratos de trabajo en los que no figure la fecha de
terminación, habrá de acompañarse al mismo el certificado de empresa
o informe de la vida laboral de la Seguridad Social.
Los servicios prestados en clubes deportivos y/o federaciones se
acreditarán mediante certificados, informes o documentos oficiales de las
correspondientes federaciones en los que se hayan prestado los servicios
o en las que haya tenido licencia el club donde se hayan prestado los
servicios. Deberá constar la fecha de inicio y finalización o periodo de
los servicios prestados, o de que continua vigente y objeto del servicio.
Cuando el periodo se especifique por temporadas, sin que se detallen
más fechas, se entenderá que el periodo de servicios prestados abarca
un periodo de tiempo equivalente al que el tribunal considere,
dependiendo de la federación que emite el documento. No serán
valorados aquellos servicios prestados en los que no se acredite la
totalidad de los datos reseñados.
No serán tenidos en cuenta las fracciones de meses trabajados o
servicios prestados inferiores al mes, una vez sumados todos los
periodos.
En el caso de que existieran dudas sobre los contratos o servicios
prestados por los aspirantes, el tribunal de la convocatoria a la vista de
la documentación aportada, valorará si procede su baremación. No será
necesario aportar documentación justificativa del tiempo trabajado en el
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena. Estos datos, a fin de ser
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tenidos en cuenta, serán incorporados al expediente, de oficio por parte
del Ayuntamiento.
Formación (hasta un máximo de 2 puntos):
Cursos de monitor o entrenador de la especialidad a la que se
opta impartidos por empresas públicas o federaciones deportivas
(máximo 2 puntos):
• Por cada 30 horas de curso realizado, se valorará 0,05 puntos.
• En el caso de cursos que no se especifique su duración o sean
inferiores a 30 horas se puntuarán a razón de 0,05 puntos.
Titulaciones oficiales:
• Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte o
Licenciatura de Educación Física o entrenador de nivel 3: se valorarán 2
puntos.
• Magisterio y/o Grado especialidad Educación Física: 1,5 puntos.
8. Calificación.
La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en la fase
de oposición y la obtenida en la fase de concurso.
9. Constitución de bolsa de empleo.
Se constituirá una bolsa de empleo con las personas que superen el
proceso de selección, a fin de que pueda ser utilizada para la
contratación de monitores que pudieran resultar necesarios para el inicio
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de las diferentes escuelas municipales, y en futuros llamamientos para
cubrir vacantes temporalmente debidas a bajas por enfermedad,
maternidad, etc.
Será expuesta para general conocimiento en el tablón de anuncios
del
Ayuntamiento
y
en
la
página
web
municipal
www.villanuevadelaserena.es sin perjuicio de poder utilizar otros medios
para su difusión.
La bolsa será ordenada según la puntuación obtenida.
El integrante de la bolsa que obtenga un contrato de trabajo
causará baja en la bolsa, y una vez que finalice su contrato de trabajo
con el Ayuntamiento, volverá a causar alta en la bolsa de empleo en el
puesto de la misma que le corresponda en relación con los puntos
obtenidos.
El orden de llamamiento de los aspirantes inscritos en la bolsa en
este Ayuntamiento será el aspirante que figura en primer lugar de la
lista de orden de la bolsa.
10. Incidencias
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de
conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias
en relación con los efectos y resolución del contrato laboral será la
Jurisdicción Social.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía
administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de
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reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Badajoz o, a su elección, el que
corresponda a su domicilio, a partir del día siguiente al de publicación
de su anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa).
En lo no previsto en las bases, será de aplicación la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueban
el Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local y el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.
ANEXO I
Modelo de Solicitud
D./D.ª
___________________________________________________________________,
titular del DNI n.º _____________, con domicilio en C/ ___________________________,
N.º________, de la Localidad de ________________________________, Provincia de
_________________ y teléfono______________.
EXPONE: Que está enterado y acepta las bases que han de regir la convocatoria para la
creación de la bolsa de empleo para las Escuelas Municipales del Ayuntamiento de Villanueva
de la Serena por el sistema de concurso-oposición.
1. Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria.
2. Que acompaña a la presente.
Fotocopia Compulsada del DNI, Tarjeta de Extranjero o NIE
Fotocopia Compulsada de la titulación académica requerida.
3.Que, a los efectos de su valoración en el concurso, alega los siguientes méritos, adjuntando la
correspondiente
documentación
a
esta
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instancia……………...........................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Por todo lo expuesto, solicita: Que se tenga por presentada esta solicitud y ser admitido para
tomar parte en el concurso-oposición para la creación de la bolsa de empleo de las Escuelas
Municipales del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena 2020/2022 en la Especialidad
de………………………
Villanueva de la Serena, ____de _____________ de_____ 2021
Fdo.: __________________
SR. ALCALDE - PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA
ANEXO II
DECLARACIÓN JURADA
D./D.ª____________________________________________________________________,
titular del DNI n.º _____________, con domicilio en C/ ____________________________ ,
n.º________, de la Localidad de ________________________________, provincia de ____
_________________ y teléfono______________.
DECLARO BAJO JURAMENTO
1.- No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario, del servicio de la
Administración del Estado, de la Comunidad Autónoma o Local.
2.- No hallarme inhabilitado/a o incapacitado/a para el ejercicio de funciones públicas por
sentencia judicial firme.
Villanueva de la Serena, ____de _____________ de 2021
Fdo.: __________________

3.23. Visto el expediente que se tramita para la creación de una
bolsa de empleo, para la contratación, por el sistema de concursooposición de monitores con destino a las escuelas municipales de cultura
durante los cursos académicos 2021/2023; y
RESULTANDO: Que por la Concejalía delegada de Personal y
Empleo se ha efectuado propuesta para la creación de una bolsa de
empleo, para la contratación, por el sistema de concurso-oposición de
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monitores con destino a las Escuelas Municipales de Cultura durante los
cursos académicos 2021/2023, acompañando al efecto las bases
reguladoras.
RESULTANDO: Que se ha emitido informe jurídico favorable con
fecha 4 de agosto de los corrientes por la asesoría jurídica.
Visto lo dispuesto en los artículos 11, 55, 56 y 57 del Real Decreto
Ley 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; así como
la base 62 de las que rigen en el Presupuesto General para el año
2021.
Vista la fiscalización favorable del órgano interventor de la
entidad, de conformidad con el artículo 4.1.a) del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,
por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del sector público local; y el artículo 214 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
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 la creación de una bolsa de empleo, para la
contratación, por el sistema de concurso-oposición de monitores con
destino a las escuelas municipales de cultura durante los cursos
académicos 2021/2023.
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Segundo. Aprobar la convocatoria para la selección de los citados
monitores.
Tercero. Aprobar las bases por las que se habrá de regir la
referida convocatoria, cuyo tenor literal se transcribe a continuación.
Cuarto. Aprobar el gasto correspondiente, por importe de
cincuenta y cinco mil euros (55.000) con cargo a la partida
presupuestaria 09/330/13100 y 09/330/16003.
Quinto. Ordenar la publicación de las presentes bases en el Boletín
Oficial de la Provincia, así como en el tablón de edictos del
Ayuntamiento en la página web municipal.
Sexto. Dar traslado del presente acuerdo a las Concejalías
delegadas de Personal y Cultura, a las organizaciones sindicales con
representación en este Ayuntamiento, y a los Servicios de Personal,
Cultura e Intervención; a los oportunos efectos.
BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCESO PARA LA CREACIÓN DE
UNA BOLSA DE EMPLEO 2021/2023 DE MONITORES CON DESTINO A
LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE CULTURA, MEDIANTE EL SISTEMA DE
CONCURSO-OPOSICIÓN.
1. Objeto de la convocatoria.
El objeto de las presentes bases es la creación de una Bolsa de
Empleo, por el sistema de concurso-oposición de monitores con destino a
las Escuelas Municipales de Cultura durante los cursos académicos
2020/2022.
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MONITORES

1) TEATRO Y ARTES CIRCENSES
2) DANZA FOLKLORICAS Y BAILES DE SALON
3) DANZAS (CLASICA, CONTEMPORANEA Y URBANA)
4)ARTES
PLÁSTICAS
(PINTURA/ESCULTURA
Y
MODELADO, COMIC, SHODO, CARICATURAS)
5) INGLÉS
6) RESTAURACIÓN
MÚSICA:
7)PIANO (DIRECCION ADJUNTA/ LENGUAJE Y
PEDAGOGIA MUSICAL)
8) PIANO
9) VIENTO
10) PERCUSION
11) GUITARRA/ GUITARRA ELECTRICA
12) VIOLIN

1
1
1
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DENOMINACIÓN ESCUELA

HORAS
SEMANA
20
37,5
30

1

20

4
1
1

25
20
37,5

1
1
1
1
1

20
20
20
20
20

La contratación queda supeditada a las necesidades del servicio y
en función de los alumnos/as inscritos en la Escuela Municipales. En ningún
caso, el mero hecho de pertenecer a esta bolsa implicará derecho
alguno a obtener nombramiento o contrato laboral. El personal
contratado lo será a cargo del presupuesto municipal y siempre que lo
permitan las disponibilidades presupuestarias y por orden de la
puntuación obtenida. Todo el proceso selectivo se desarrollará en
condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
2. Modalidad del Contrato.
Las contrataciones que se puedan generar, por duración
determinada, estarán acogidas a la modalidad de obra y servicio,
previstas en el artículo 15.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23
de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto 2720/1998, de 18 de
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diciembre, por el que se desarrolla el artículo del Estatuto de los
Trabajadores en materia de contratos de duración determinada.
La duración de las contrataciones y la jornada se ajustará a la
temporalización de las actividades a desarrollar, conforme a lo
dispuesto por el convenio colectivo para el personal laboral en vigor del
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena.
En todo caso, el contrato no tendrá una duración superior a la del
curso escolar, teniendo la jornada parcial fijada en las necesidades
propias del servicio de las Escuelas Municipales, que se determinarán en
el correspondiente contrato de trabajo. Las retribuciones se establecerán
conforme a las condiciones generales de los empleados públicos
municipales del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena.
3. Condiciones de admisión de aspirantes.
Para poder participar en los procesos selectivos es necesario reunir
los siguientes requisitos generales:
a) Tener la nacionalidad española o de alguno de los Estados
miembros de la Unión Europea, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
90 de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de
Extremadura.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la
edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse
otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el
acceso al empleo público.

pág. 147 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 23 de agosto de 2021

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALEZ MARTINEZ NICOLAS

23-08-2021 14:19:21

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

23-08-2021 14:42:11

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

Página: 147 / 189

ID DOCUMENTO: X3HbayE6dd
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

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse
en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por
resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del
personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el
caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al
empleado público.
e) Poseer la titulación exigida o cumplir los requisitos para su
obtención en la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes de participación.
Conforme al artículo 15/2015, los candidatos deberán estar en
posesión de alguna de las siguientes titulaciones:
• En el caso 1, de la tabla anterior Teatro y Artes Circenses:
1. Título Superior en Arte Dramático en cualquiera de sus
especialidades.
2. Titulación Obtenida en Escuelas Privadas de Arte Dramático en
cualquiera de sus especialidades.
• En el caso 2, Danza Folclórica y Bailes de Salón:
1. Título de Educación Secundaría Obligatoria.
• En el caso 3, Danza Clásica, Contemporanea y Urbana:
1. Título Superior de Danza en cualquiera de sus especialidades.
2. Título Profesional de Danza en cualquiera de sus especialidades.
3. Certificado de Enseñanzas Elementales en Danza.
• En el caso 4, Artes Plásticas (Pintura, escultura, modelado, comic, shodo
y caricaturas:
pág. 148 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 23 de agosto de 2021

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALEZ MARTINEZ NICOLAS

23-08-2021 14:19:21

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

23-08-2021 14:42:11

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

Página: 148 / 189

ID DOCUMENTO: X3HbayE6dd
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

1. Grado en Bellas Artes en cualquiera de sus especialidades
2. Título en Enseñanzas Artísticas Superiores en cualquiera de sus
especialidades.
3. Título en Grado Medio de Artes Plásticas y Diseño en cualquiera
de sus especialidades.
•

En el caso 5, Inglés:
1. Licenciado o Grado en Filología Inglesa.
2. Grado en Educación Primaria especialidad Inglés.

• En el caso 6, Restauración:
1. Posesión del Certificado de Escolaridad o Equivalente.
• En el caso 7, Piano, Dirección adjunta, lenguaje y pedagogía musical:
1. Título Superior de Piano.
• En el caso 8, 9, 10, 11 y 12 Piano, Viento, Percusión, Guitarra y Violín:
1. Título Superior de música en la especialidad por la que opte el
aspirante.
2. Título de Enseñanzas Profesionales de música en la
especialidad por la que opte el aspirante.
3. Título de Nivel Elemental de música en la especialidad por la
que opte el aspirante.

f) Dado que las actividades a desarrollar pueden implicar el
contacto habitual con menores, se requiere no haber sido condenado por
sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual,
conforme a lo establecido por el artículo 13 de la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.
Los requisitos deberán cumplirse en el momento de la finalización
del plazo para presentar la solicitud de participación en el
correspondiente proceso selectivo y deberán acreditarse una vez
finalizado éste, antes de la formalización del contrato.
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La titulación académica deberá estar expedida por centros
oficiales debidamente reconocidos; en el caso de estar en condiciones de
obtenerla en la fecha en que finalice el plazo de presentación de
instancias, deberá aportarse certificado acreditativo o copia del pago
de los derechos por su expedición. En el caso de titulaciones obtenidas
en el extranjero deberá acreditarse su homologación por el Ministerio
de Educación y Formación Profesional, o por cualquier otro órgano de la
Administración competente para ello, debiendo estar debidamente
convalidados en la fecha de finalización del plazo de presentación de
instancias.
De igual modo, le corresponde a la autoridad académica
competente declarar la equivalencia de títulos.
4. Forma y plazo de presentación de instancias.
1. La convocatoria del proceso selectivo, así como sus bases, se
harán públicas en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de
anuncios de la Corporación y en la página web del Ayuntamiento de
Villanueva de la Serena www.villanuevadelaserena.es
Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, en la que
los aspirantes deberán manifestar que reúnen todos los requisitos
exigidos en estas bases, se dirigirán al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la
Corporación y se presentaran 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, y
podrán ser presentadas por el solicitante o cualquier otro que, siendo
mayor de edad, de forma indubitada deje constancia de la solicitud,
debiendo acompañarse esta de la documentación exigida que justifique
el cumplimiento de los requisitos necesarios fijados por las bases.
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2. Se establece como plazo de presentación de las solicitudes cinco
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
las bases en el Boletín Oficial de la Provincia.
3. Los modelos de instancias podrán ser retirados en el Servicio de
Personal, y en la página web del Ayuntamiento de Villanueva de la
Serena www.villanuevadelaserena.es
4. Las instancias, conforme al ANEXO I, deberán ir acompañadas
de la siguiente documentación:
A) Fotocopia compulsada del DNI.
B) Certificado acreditativo de no tener antecedentes de delitos
sexuales.
C) Certificado de la titulación exigida, así como de la relación de
los méritos que se exijan en la base 7, debidamente acreditados.
D) Deberán también acompañar a la solicitud la propuesta de
unidad didáctica referida en la base 7 para la fase oposición.
Los aspirantes, por el hecho de participar en las pruebas selectivas,
aceptan las presentes bases y se someten al contenido de esta
convocatoria y a las decisiones que adopte el Tribunal, sin perjuicio de
las reclamaciones o recursos pertinentes.
Los errores materiales o de hecho en estas bases que pudieran
advertirse, podrán ser subsanados en cualquier momento, de oficio o a
petición del interesado. Los aspirantes quedan vinculados a los datos
que hayan hecho constar en sus solicitudes, pudiendo demandar su
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modificación mediante escrito motivado, dentro del plazo concedido
para la presentación de solicitudes, transcurrido el cual no se admitirá
ninguna petición de esta naturaleza.
5. Admisión de aspirantes.
Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se
expondrá al público en el tablón de anuncios de la Corporación y en la
página web del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena
www.villanuevadelaserena.es, el listado provisional de solicitudes
admitidas y excluidas, se concederá un plazo de cinco días hábiles para
la subsanación, 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.
Las alegaciones presentadas serán resueltas en el plazo de 3 días
desde la finalización del plazo para presentación. Transcurrido dicho
plazo sin que se hubiera dictado resolución alguna, las alegaciones se
entenderán desestimadas.
Vistas las alegaciones presentadas, por Resolución del Servicio de
Personal, se procederá a la aprobación definitiva de la lista de
admitidos y excluidos, que, igualmente será objeto de publicación en la
página web del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena
www.villanuevadelaserena.es
En esta misma publicación se hará constar el día, hora y lugar en
que habrán de realizarse todas las pruebas, así como la designación del
tribunal calificador. El llamamiento para posteriores ejercicios se hará
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mediante la publicación en la página del Ayuntamiento de Villanueva de
la Serena www.villanuevadelaserena.es
6. Tribunal Calificador
La composición del Tribunal se determinará al tiempo de hacerse
pública la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, y estará
formado por:
El/la Concejal/a delegado/a de Cultura o persona en quién
delegue, que actuará de Presidente/a.
Dos empleados públicos del servicio de cultura, siendo uno de ellos,
necesariamente, el responsable del servicio.
Un empleado público municipal que actuará como Secretario del
Tribunal, con voz, pero sin voto.
Podrán asistir también, con voz, pero sin voto, un representante por
cada organización sindical con implantación en el Ayuntamiento de
Villanueva de la Serena.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más
de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente, siendo
siempre necesaria la presencia del Presidente y Secretario.
Las decisiones se adoptarán por mayoría.
El Tribunal podrá determinar que se incorporen al mismo los
asesores que estime conveniente, que se integrarán con voz, pero sin
voto.
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El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan
presentarse y adoptar soluciones, criterios y medidas necesarias para el
buen orden del concurso-oposición, en aquellos aspectos no previstos por
estas bases.
A efectos de indemnizaciones, el Tribunal tendrá la categoría 3ª
del artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de
indemnizaciones por razón del servicio.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de
conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
7. Sistema de selección y desarrollo de los procesos.
FASE OPOSICIÓN: (hasta un máximo de 6 puntos)
La fase de oposición consistirá en la realización de 1 prueba de
aptitud eliminatoria.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo
excluidos de la oposición quienes no comparezcan, salvo causa de
fuerza mayor debidamente acreditada y libremente apreciada por el
Tribunal.
En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a los opositores
para que acrediten su personalidad. Los candidatos deberán acudir
provistos del NIF o, en su defecto, pasaporte o carné de conducir.
Los ejercicios de la oposición serán los siguientes:
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El ejercicio consistirá en la presentación de un proyecto de una
unidad didáctica para desarrollar durante el curso académico dentro de
la especialidad a la que aspiran, que deberá versar sobre los siguientes
extremos:
•
•
•
•
•
•

Objetivos Destinatarios de la unidad didáctica.
Conceptos y procedimientos a trabajar durante la unidad.
Desarrollo de la unidad.
Actividades incluidas en la unidad.
Recursos a utilizar durante la ejecución de la unidad.
Evaluación de la unidad.

El proyecto deberá presentarse en el momento de presentación de
las solicitudes, no pudiendo tener una extensión superior a 10 páginas.
Posteriormente se deberá defender frente al tribunal en un máximo de
10 minutos, calificándose de 0 a 6 puntos el conjunto de la unidad
didáctica, necesitando un mínimo de 3 puntos para la superación de la
prueba.
FASE CONCURSO: (hasta un máximo de 4 puntos)
Se baremarán los siguientes méritos aportados por el aspirante en
el momento de presentación de la convocatoria a través de fotocopia
compulsada de certificados y documentos acreditativos.
Escuela Municipal de Teatro:
- Por la realización de cursos, jornadas, seminarios, etc.
Relacionados con el puesto solicitado: 0,10 puntos por cada uno, con un
máximo de 1 puntos.
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- Por servicios prestados en instituciones culturales, escuelas
municipales o similares: 1 punto por año completo o fracción igual o
superior a 6 meses, con un máximo de 2 puntos.
- Por impartición de
oficiales del Ministerio de
Consejería de Educación y
Diputaciones Provinciales: 1
máximo de 2 puntos.

cursos académicos completos en centros
Educación de Cultura y Deporte, de la
Empleo de la Junta de Extremadura y
punto por centro y año escolar, con un

- Por años de pertenencia a grupos teatrales como director (0,20
puntos por año, con un máximo de 1 punto) o actor (0,10 puntos por año,
con un máximo de 0,50 puntos.
- Por premios obtenidos en alguna modalidad: 0,25 puntos por
premio, con un máximo de 0,50 puntos.
Escuela Municipal de Danzas Folklóricas y Bailes de Salón:
- Por servicios prestados en instituciones culturales, escuelas
municipales o similares: 1 punto por año completo o fracción igual o
superior a 6 meses, con un máximo de 2 puntos.
- Por impartición de
oficiales del Ministerio de
Consejería de Educación y
Diputaciones Provinciales: 1
máximo de 2 puntos.

cursos académicos completos en centros
Educación de Cultura y Deporte, de la
Empleo de la Junta de Extremadura y
punto por centro y año escolar, con un

- Por la pertenencia a grupos folklóricos: 0,25 puntos por año
completo o fracción igual o superior a seis meses, con un máximo de 2
puntos.
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- Por pertenecer en la actualidad a grupos folklóricos de nuestra
ciudad: 0,50 punto.
- Por premios obtenidos en alguna modalidad: 0,25 puntos por
premio, con un máximo de 0,50 puntos.
Escuela de Danza Clásica y Danza Moderna:
- Por haberse dedicado profesionalmente a la impartición de
clases relacionadas con la categoría que se oferta, ya sea en Centros
Privados o Instituciones Públicas: 1 punto por año completo, o fracción
igual o superior a 6 meses, con un máximo de 3 puntos.

- Por la asistencia a cursos relacionados con la categoría a la que
se opta: 0,50 puntos por año completo o fracción igual o superior a 6
meses, con un máximo de 2 puntos.
- Por servicios prestados en instituciones culturales, escuelas
municipales o similares: 1 punto por año completo o fracción igual o
superior a 6 meses, con un máximo de 2 puntos.
- Por impartición de
oficiales del Ministerio de
Consejería de Educación y
Diputaciones Provinciales: 1
máximo de 2 puntos.

cursos académicos completos en centros
Educación de Cultura y Deporte, de la
Empleo de la Junta de Extremadura y
punto por centro y año escolar, con un

Escuela de Artes Plásticas (Pintura, Escultura y Modelado)
- Por exposiciones individuales: 0,20 puntos por exposición, con un
máximo de 0,60 punto
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- Por premios obtenidos en alona modalidad: 0,25 por puntos por
cada uno, con un máximo de 0,50 punto.
- Por servicios prestados en instituciones culturales, escuelas
municipales o similares: 1 punto por año completo o fracción igual o
superior a 6 meses, con un máximo de 2 puntos.
- Por impartición de
oficiales del Ministerio de
Consejería de Educación y
Diputaciones Provinciales: 1
máximo de 2 puntos.

cursos académicos completos en centros
Educación de Cultura y Deporte, de la
Empleo de la Junta de Extremadura y
punto por centro y año escolar, con un

Escuela Municipal de Restauración de Muebles:
- Por años trabajados por cuenta propia o ajena en empresa u
organismo público relacionados con la restauración de muebles y/o
trabajos en madera: 1 punto por año completo o fracción igual o
superior a 6 meses, con un máximo de 2 puntos.
La acreditación de los periodos a puntuar se hará mediante
certificado de empresa o alta en el IAE correspondiente.
- Por asistencia a cursos de restauración de muebles impartidos por
organismos públicos y/u oficiales: 0,20 puntos por curso lectivo o de
mayor o igual a 500 horas, con un máximo de 2 puntos.
- Por servicios prestados en instituciones culturales, escuelas
municipales o similares: 1 punto por año completo o fracción igual o
superior a 6 meses, con un máximo de 2 puntos.
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- Por impartición de
oficiales del Ministerio de
Consejería de Educación y
Diputaciones Provinciales: 1
máximo de 2 puntos.

cursos académicos completos en centros
Educación de Cultura y Deporte, de la
Empleo de la Junta de Extremadura y
punto por centro y año escolar, con un

Escuela Municipal de Inglés:
- Por poseer el Título de la Escuela Oficial de Idiomas nivel C1, 3
puntos.
- Por poseer el Título de la Escuela Oficial de Idiomas nives B2, 2
puntos.
- Por servicios prestados en instituciones culturales, escuelas
municipales o similares: 1 punto por año completo o fracción igual o
superior a 6 meses, con un máximo de 2 puntos.
- Por impartición de
oficiales del Ministerio de
Consejería de Educación y
Diputaciones Provinciales: 1
máximo de 2 puntos.

cursos académicos completos en centros
Educación de Cultura y Deporte, de la
Empleo de la Junta de Extremadura y
punto por centro y año escolar, con un

Escuela Municipal de Música:
ESPECIALIDAD PIANO
- Por servicios prestados en instituciones culturales, escuelas
municipales o similares: 1 punto por año completo o fracción igual o
superior a 6 meses, con un máximo de 2 puntos.
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- Por impartición de
oficiales del Ministerio de
Consejería de Educación y
Diputaciones Provinciales: 1
máximo de 2 puntos.

cursos académicos completos en centros
Educación de Cultura y Deporte, de la
Empleo de la Junta de Extremadura y
punto por centro y año escolar, con un

ESPECIALIDAD PIANO CON DIRECCIÓN ADJUNTA
- Por servicios prestados en instituciones culturales, escuelas
municipales o similares en puestos de Dirección Musical: 1 punto por año
completo o fracción igual o superior a 6 meses, con un máximo de 2
puntos.
- Por impartición de
oficiales del Ministerio de
Consejería de Educación y
Diputaciones Provinciales: 1
máximo de 2 puntos.

cursos académicos completos en centros
Educación de Cultura y Deporte, de la
Empleo de la Junta de Extremadura y
punto por centro y año escolar, con un

ESPECIALIDAD GUITARRA
- Por servicios prestados en instituciones culturales, escuelas
municipales o similares: 1 punto por año completo o fracción igual o
superior a 6 meses, con un máximo de 2 puntos.
- Por impartición de
oficiales del Ministerio de
Consejería de Educación y
Diputaciones Provinciales: 1
máximo de 2 puntos.

cursos académicos completos en centros
Educación de Cultura y Deporte, de la
Empleo de la Junta de Extremadura y
punto por centro y año escolar, con un

ESPECIALIDAD VIENTO MADERA
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- Por servicios prestados en instituciones culturales, escuelas
municipales o similares: 1 punto por año completo o fracción igual o
superior a 6 meses, con un máximo de 2 puntos.
- Por impartición de
oficiales del Ministerio de
Consejería de Educación y
Diputaciones Provinciales: 1
máximo de 2 puntos.

cursos académicos completos en centros
Educación de Cultura y Deporte, de la
Empleo de la Junta de Extremadura y
punto por centro y año escolar, con un

- Por pertenecer a bandas de música: 0,50 puntos por año
competo o fracción igual o superior o superior a seis meses, con un
máximo de 1 puntos.
ESPECIALIDAD PERCUSIÓN
- Por servicios prestados en instituciones culturales, escuelas
municipales o similares: 1 punto por año completo o fracción igual o
superior a 6 meses, con un máximo de 4 puntos.
- Por impartición de
oficiales del Ministerio de
Consejería de Educación y
Diputaciones Provinciales: 1
máximo de 2 puntos.

cursos académicos completos en centros
Educación de Cultura y Deporte, de la
Empleo de la Junta de Extremadura y
punto por centro y año escolar, con un

- Por pertenecer a bandas de música: 0,50 puntos por año
competo o fracción igual o superior o superior a seis meses, con un
máximo de 1 puntos.
En caso de empate se resolverá por la mejor puntuación obtenida
en la fase de oposición.
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8. Calificación.
La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en la fase
de oposición y la obtenida en la fase de concurso.
9. Constitución de bolsa de empleo.
Se constituirá una bolsa de empleo con las personas que superen el
proceso de selección, a fin de que pueda ser utilizada para la
contratación de monitores que pudieran resultar necesarios para el inicio
de las diferentes escuelas municipales, y en futuros llamamientos para
cubrir vacantes temporalmente debidas a bajas por enfermedad,
maternidad, etc.
Será expuesta para general conocimiento en el tablón de anuncios
del
Ayuntamiento
y
en
la
página
web
municipal
www.villanuevadelaserena.es sin perjuicio de poder utilizar otros medios
para su difusión.
La bolsa será ordenada según la puntuación obtenida.
El integrante de la bolsa que obtenga un contrato de trabajo
causará baja en la bolsa, y una vez que finalice su contrato de trabajo
con el Ayuntamiento, volverá a causar alta en la
bolsa de empleo en el puesto de la misma que le corresponda en
relación con los puntos obtenidos.
El orden de llamamiento de los aspirantes inscritos en la bolsa en
este Ayuntamiento será el aspirante que figura en primer lugar de la
lista de orden de la bolsa.
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10. Incidencias
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de
conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias
en relación con los efectos y resolución del contrato laboral será la
Jurisdicción Social.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía
administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de
reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Badajoz o, a su elección, el que
corresponda a su domicilio, a partir del día siguiente al de publicación
de su anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa).
En lo no previsto en las bases, será de aplicación la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueban
el Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local y el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.
ANEXO I
Modelo de Solicitud
D./D.ª
___________________________________________________________________,
titular del DNI n.º _____________, con domicilio en C/ ___________________________,
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N.º________, de la Localidad de ________________________________, Provincia de
_________________ y teléfono______________.
EXPONE: Que está enterado y acepta las bases que han de regir la convocatoria para la
creación de la bolsa de empleo para las Escuelas Municipales del Ayuntamiento de Villanueva
de la Serena por el sistema de concurso-oposición.
1. Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria.
2. Que acompaña a la presente.
Fotocopia Compulsada del DNI, Tarjeta de Extranjero o NIE
Fotocopia Compulsada de la titulación académica requerida.
3.Que, a los efectos de su valoración en el concurso, alega los siguientes méritos, adjuntando la
correspondiente
documentación
a
esta
instancia……………...........................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Por todo lo expuesto, solicita: Que se tenga por presentada esta solicitud y ser admitido para
tomar parte en el concurso-oposición para la creación de la bolsa de empleo de las Escuelas
Municipales del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena 2020/2022 en la Especialidad
de………………………
Villanueva de la Serena, ____de _____________ de_____ 2021
Fdo.: __________________
SR. ALCALDE - PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA
ANEXO II
DECLARACIÓN JURADA

D./D.ª____________________________________________________________________,
titular del DNI n.º _____________, con domicilio en C/ ____________________________ ,
n.º________, de la Localidad de ________________________________, provincia de ____
_________________ y teléfono______________.
DECLARO BAJO JURAMENTO
1.- No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario, del servicio de la
Administración del Estado, de la Comunidad Autónoma o Local.
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2.- No hallarme inhabilitado/a o incapacitado/a para el ejercicio de funciones públicas por
sentencia judicial firme.
Villanueva de la Serena, ____de _____________ de 2021
Fdo.: __________________

3.24. Visto el expediente de contratación de la ejecución de un
paso peatonal inferior en el p.k. 393,700 de la línea del ferrocarril
Mérida-Puertollano, en su intersección con la avenida Puerta de la
Serena, y
RESULTANDO: Que definiendo con precisión el objeto del contrato
de obras a ejecutar y ciñéndose su contenido a lo establecido en el
artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; por la Junta
de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de agosto
de 2018, se aprobó el proyecto denominado “Ejecución de un paso
peatonal inferior en el p.k. 393,700 de la línea del ferrocarril MéridaPuertollano, en su intersección con la Avenida Puerta de la Serena”,
redactado por la ingeniera de caminos, canales y puertos doña María
Concepción Garrido Rodríguez, con un presupuesto de ejecución por
contrata de doscientos treinta y ocho mil setecientos noventa y tres euros
con treinta y tres céntimos (238.793,33), IVA incluido.
RESULTANDO: Que la indicada inversión está financiada por la
Diputación Provincial de Badajoz a través del Fondo Financiero
Extraordinario de Anticipos Reintegrables, a que se refiere el anuncio
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 120, de 26 de junio de
2016.

pág. 165 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 23 de agosto de 2021

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALEZ MARTINEZ NICOLAS

23-08-2021 14:19:21

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

23-08-2021 14:42:11

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

Página: 165 / 189

ID DOCUMENTO: X3HbayE6dd
Verificación código: https://sede.villanuevadelaserena.es/verifica

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

RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 28 de septiembre de 2018, se aprobó iniciar
el expediente para la contratación de la ejecución de las obras
comprendidas en el referido proyecto, habiéndose determinado que la
celebración del contrato resulta necesaria para facilitar el tránsito de
personas a la altura del p.k. 393,700 de la línea del ferrocarril MéridaPuertollano, en su intersección con la Avenida Puerta de la Serena, y
garantizar su seguridad, 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 9 de noviembre de 2018, se aprobó el
expediente de contratación, por el procedimiento abierto simplificado
regulado en el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, de tramitación ordinaria; se aprobó el
gasto correspondiente, por un importe de doscientos treinta y ocho mil
setecientos noventa y tres euros con treinta y tres céntimos (238.793,33),
IVA incluido, con cargo a la partida 06/134/619.17, del proyecto de
gasto 2017/2/I/1/1, del presupuesto entonces vigente; se aprobó el
pliego de cláusulas administrativas particulares, donde se incluyen los
pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las
partes del contrato y las demás menciones requeridas por el artículo
122 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público; se aprobó el pliego donde se contienen las prescripciones
técnicas particulares que han de regir la realización de la prestación y
se definen sus calidades, sus condiciones sociales y ambientales, a que se
refieren los artículos 124 a 126 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público; y se dispuso la apertura del
procedimiento de adjudicación, habiéndose anunciado la licitación en el
perfil de contratante del órgano de contratación, de conformidad con lo
establecido en los artículos 63 y 159 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.
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RESULTANDO: Que previa la tramitación a que hubo lugar, por la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de
mayo de 2019, se adjudicó el contrato a la empresa
CONSTRUCCIONES MAJOIN, S.L., con domicilio social en Mérida
(Badajoz), en calle Comarca de la Jara, nº 1, local, y CIF B06283790,
por la cantidad de ciento sesenta y nueve mil quinientos veintitrés euros
con cincuenta y tres céntimos (169.523.53), más treinta y cinco mil
quinientos noventa y nueve euros con noventa y cuatro céntimos
(35.599,94) de IVA, en total doscientos cinco mil ciento veintitrés euros
con cuarenta y siete céntimos (205.123,47); con arreglo a las
estipulaciones de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas reguladores de la contratación, y a la oferta
presentada durante la licitación; habiéndose formalizado el contrato en
documento administrativo el día 15 de mayo de 2019.
RESULTANDO: Que, a fin de responder del cumplimiento de las
obligaciones dimanantes del contrato, se constituyó por el contratista una
garantía definitiva de ocho mil cuatrocientos setenta y seis euros con
diecisiete céntimos (8.476,17), mediante certificado de seguro de
caución de la entidad ABARCA COMPANHIA DE SEGUROS, S.A., con CIF
N0109064F, número 18-00000068-004, correspondiente a la póliza
de seguro de caución de igual número, de fecha 9 de abril de 2019,
según carta de pago de la tesorería municipal de 26 de abril siguiente.
RESULTANDO: Que con fecha 20 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 se ha emitido informe por el director
facultativo de las obras, el arquitecto municipal don Francisco Javier
Pérez Bahamonde, en el que se concluye que procede aprobar la
liquidación del contrato y la devolución de la garantía prestada por el
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contratista, al haber transcurrido el plazo de garantía y no existir
ninguna responsabilidad exigible al mismo.
CONSIDERANDO: Que el artículo 243.3 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece que “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 el artículo 111 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, establece que “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”.
CONSIDERANDO: Que a tenor de la cláusula decimonovena del
pliego de cláusulas administrativas particulares por el que se rige 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; recogiendo la cláusula vigesimoquinta del
mismo pliego que el plazo de garantía será de un año a contar desde la
recepción de las obras.
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Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 172.1
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Visto el informe de la secretaría, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional tercera, apartado 8, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y el
artículo 3.3.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
Vista la fiscalización favorable del órgano interventor, 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:
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Primero. Aprobar la liquidación del contrato, sin que exista saldo
alguno a favor de ninguna de las partes.
Segundo. Devolver al contratista la garantía definitiva de ocho mil
cuatrocientos setenta y seis euros con diecisiete céntimos (8.476,17),
constituida mediante certificado de seguro de caución de la entidad
ABARCA COMPANHIA DE SEGUROS, S.A., con CIF N0109064F, número
18-00000068-004, correspondiente a la póliza de seguro de caución
de igual número, de fecha 9 de abril de 2019, según carta de pago de
la tesorería municipal de 26 de abril siguiente.
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 y la devolución de la
garantía definitiva 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.
Quinto. Dar traslado del presente acuerdo al contratista; al
director facultativo de las obras y responsable del contrato; a las
Concejalías delegadas de Hacienda y Urbanismo; y a los Servicios de
Urbanismo, Contratación, Intervención y Tesorería; a los oportunos
efectos.
3.25. Vista la reclamación de responsabilidad patrimonial de la
Administración presentada por doña María del Carmen Banda Vargas,
con DNI 76240100E, y domicilio a efectos de notificaciones en esta
localidad, en calle Hernán Cortés, nº 69-4º D, con entrada en el Registro
Municipal el día 9 de febrero de 2021 (nº 202199900001471), para
que se le indemnice por las lesiones producidas al caerse en una acera,
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debido a encontrarse unas baldosas levantadas en la calle José Manuel
Calderón Borrallo, el pasado 8 de febrero de 2021, sobre las 17.30
horas; según manifestación de la reclamante.
Vista la propuesta de resolución efectuada el día 19 de agosto de
2021 por el instructor del procedimiento, y
CONSIDERANDO: Que el artículo 9.3 de la Constitución establece
que “se garantiza la responsabilidad y la interdicción de la
arbitrariedad de los poderes públicos”, mientras que en el artículo
106.2 del texto constitucional se prescribe que "los particulares, en los
términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados
por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo
en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del
funcionamiento de los servicios públicos".
CONSIDERANDO: Que la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, en sus artículos 32 y siguientes, y la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, en sus artículos 65, 66 y 67,
desarrollan las previsiones sobre responsabilidad patrimonial de la
Administración que se contienen en el texto constitucional; y que esta
normativa estatal resulta de aplicación a la Comunidad Autónoma de
Extremadura de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 133 a 135 de
la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y Administración de la
Comunidad Autónoma.
CONSIDERANDO: Que nuestro sistema de responsabilidad
patrimonial, tal como está configurado en los preceptos constitucionales y
legales citados, presenta las siguientes notas características:
a) Se trata de un sistema unitario de Derecho Administrativo que se
aplica a todas las Administraciones Públicas sin excepción y que protege
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por igual a todos los sujetos privados, garantizándoles un tratamiento
patrimonial común ante dichas Administraciones.
b) El principio constitucional de la “responsabilidad patrimonial por
el funcionamiento de los servicios públicos” tiene un alcance general,
comprendiendo todo tipo de actuaciones extracontractuales de la
Administración, ya sean normativas, jurídicas o materiales, y ya se trate
de simples inactividades u omisiones.
c) La responsabilidad patrimonial de la Administración es directa,
esto es, los particulares tienen derecho a ser resarcidos directamente por
la Administración, sin necesidad de reclamar ni de identificar de forma
previa a la autoridad, funcionario, agente o empleado público cuya
conducta culpable hubiese sido la causante del daño; y esta garantía
patrimonial directa cubre, por tanto, no sólo los daños imputables a
conductas concretas de los agentes públicos, sino, asimismo, los causados
por el funcionamiento impersonal o anónimo de la organización o de los
servicios administrativos.
d) Estamos en presencia de una responsabilidad objetiva o por el
resultado, tesis sustentada por el Tribunal Supremo en numerosos
pronunciamientos. El Consejo de Estado, en su dictamen 3306/1999,
señaló, también, que la responsabilidad patrimonial de la Administración
"es un instituto indemnizatorio de naturaleza estrictamente objetiva, de
donde se deduce que puede concurrir, en su caso, con independencia y
abstracción de que no exista culpa o actuación inadecuada por parte de
la Administración. Por ello, no se trata de valorar la diligencia o
negligencia de los servicios administrativos, sino de apreciar
objetivamente la existencia de un daño cierto y real cuya causa pueda
atribuirse al funcionamiento del servicio público".
CONSIDERANDO: Que los elementos que deben concurrir en cada
supuesto concreto en que se solicite la responsabilidad patrimonial de la
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Administración para que la misma se pueda hacer realmente efectiva
son los siguientes:
a) El funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
El artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, reproduce, básicamente, el texto del artículo
106.2 de la Constitución, añadiendo estas dos precisiones: que la
indemnización a que los particulares tienen derecho corre a cargo de las
Administraciones Públicas correspondientes, y que el funcionamiento de
los servicios públicos que genera la imputación de daños a la
Administración puede ser normal o anormal, englobándose en este
último, tal como ha puesto de relieve la doctrina, tanto el mal
funcionamiento del servicio público -ejecución de acuerdos ilegales, o
funcionamiento irregular por impericia, error, negligencia o dolo- como
la omisión de una actividad ordenada o el retraso en el obrar;
habiéndose definido el concepto de servicio público como toda
actuación, gestión o actividad propia de la función administrativa,
ejercida, incluso, con la pasividad u omisión de la Administración cuando
tiene el deber concreto de obrar o comportarse de modo determinado.
Únicamente se excluyen del funcionamiento normal -y, por tanto, de su
imputación a la Administración- los supuestos de fuerza mayor, es decir,
los daños causados por hechos irresistibles y extraños o ajenos por
completo a la actividad administrativa o al funcionamiento de los
servicios públicos.
b) El nexo causal.
Entre la actuación administrativa y el daño ocasionado o producido
tiene que existir, obligatoriamente, una relación de causalidad, esto es,
una conexión de causa o efecto. Este necesario e imprescindible nexo
causal ha de ser, por lo general, directo, inmediato y exclusivo, lo que se
tendrá que apreciar de forma casuística, debiendo tenerse presente, sin
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embargo, que a veces la relación de causalidad puede aparecer bajo
formas mediatas, indirectas o concurrentes.
c) La lesión indemnizable.
De acuerdo con el artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, "sólo serán
indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de
daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la
ley".
d) Los elementos del daño: efectivo, evaluable e individualizado.
A tenor del artículo 32.2 de la Ley 40/2015, el daño alegado
(que ha de ser acreditado mediante una prueba suficiente, la cual pesa,
de acuerdo con los viejos aforismos "necessitas probando incumbit ei qui
agif” y "onus probando incumbit actori”, y conforme a las reglas
generales de la carga de la prueba del artículo 217 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, sobre el solicitante), ha de ser, en cualquier caso,
"efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a
una persona o grupo de personas".
CONSIDERANDO: Que, en todo caso, debe abordarse el examen
puntual y particular de cada petición concreta de responsabilidad
patrimonial de la Administración, analizando las circunstancias
específicas y peculiares de la misma hasta llegar a determinar si en ella
concurren, o no, todos los requisitos exigibles, en particular el nexo
causal, para poder declarar tal responsabilidad, pues de concitarse
todos los anteriores requisitos surge la obligación de reparación que
deje a la víctima indemne del daño, ya que la indemnización por este
título jurídico debe cubrir los daños y perjuicios hasta conseguir la
reparación integral de los mismos.
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RESULTANDO: Que obra en el expediente un informe del Servicio
de la Policía Local, del siguiente tenor literal:
“El día 09 de febrero de 2021, sobre las 10,06 horas se personó
en dependencias policiales quien se identificó como D. José Luis Gil
Moreno, con Documento Nacional de Identidad núm. 33986174-V,
domiciliado en Avda. De Hernán Cortés nº 69, 4º D; quien informa que
en el día de ayer, sobre las 17,30 horas su mujer Dª María del Carmen
Banda Vargas, con Documento Nacional de Identidad núm. 76240100-E,
nacida el 01/07/1963, con el mismo domicilio y número de teléfono
636248842, cuando iba paseando por la C/ José Manuel Calderón
Borrallo, en sentido hacia la urbanización “Las Mimosas” una vez había
rebasado el local de la floristería “Flor-husa”, tropezó en el acerado
como consecuencia de varias baldosas mal colocadas y que sobresalen
de las demás, cayéndose al suelo y produciéndose erosión en ambas
rodillas y codo derecho. El reseñado manifiesta que por dichas lesiones
su mujer fue asistida en el Centro de Salud de Villanueva de la Serena y
Hospital
comarcal
Don
Benito-Villanueva,
presentando
los
correspondientes informes médicos.
El día de los hechos la lesionada, según manifiesta el requirente,
iba acompañada por Dª Mª Ignacia Vicioso Cabanillas, con Documento
Nacional de Identidad núm. 33989320-N, domiciliada en C/ Oriente, nº
28, de Villanueva de la Serena, y con número de teléfono 692502726.
Por el Oficial con registro profesional 01-153-22, se realiza
inspección ocular en el lugar donde manifiesta el requirente que se
producen los hechos, y se comprueba que en la zona del acerado existen
varias baldosas que sobresalen del resto, formándose un pequeño
escalón.
En dicha inspección ocular se determina, que la altura formada por
la mala colocación de las baldosas es suficiente para provocar una
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caída de las características a la sufrida por la persona lesionada y que
presenta reclamación, existiendo una relación entre causa y efecto.
En el mismo tramo de acerado, se observan varias baldosas en las
mismas circunstancias que las anteriores, por lo que se da traslado al
servicio de vías y obras para que se proceda a su reparación o correcta
colocación.”
RESULTANDO: Que se ha emitido informe asimismo por el
arquitecto técnico municipal don Ramiro García Domínguez, en el que se
indica lo siguiente:
“Girada visita de inspección al lugar indicado en el informe policial
de fecha 01 de marzo de 2021, se comprueba que el acerado de esa
zona se encuentra en buenas condiciones de accesibilidad para
peatones en condiciones normales de utilización y cumple con las
condiciones requeridas según el artículo 41. “Elementos de urbanización”,
del Decreto Ley 135/2018, de 1 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento que regula las normas de accesibilidad universal en la
edificación, espacios públicos urbanizados, espacios públicos naturales y
el transporte en la Comunidad Autónoma de Extremadura y que dice
textualmente.
“Artículo 41. Elementos de urbanización.
1. Pavimentos.
a) En las zonas peatonales el pavimento será duro, estable,
antideslizante en seco y en mojado, no producirá destellos o
deslumbramientos, ni tendrá piezas o elementos sueltos, con
independencia del sistema constructivo que, en todo caso, impedirá el
movimiento de las mismas.
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El grado de resbaladicidad seguirá los criterios marcados en la
norma nacional en materia de accesibilidad en edificación.”
En cuanto al escalón descrito en el informe policial, no queda
suficientemente acreditado el tamaño ni que pueda ser el causante de la
caída accidental.
El Excmo. Ayuntamiento dispone de cuadrillas dedicadas a la
reposición y reparación de daños en viales y acerados que de forma
continua realiza trabajos de mantenimiento y reparación en instalaciones
y viales municipales.”
CONSIDERANDO: Que, sobre la relación de causalidad, hay que
remitirse al informe emitido por el arquitecto técnico municipal, Don
Ramiro García Domínguez, anteriormente transcrito y que, a mayor
abundamiento, del reportaje acompañado con el informe de la Policía
Local, se desprende que el acerado se halla en buenas condiciones para
el tránsito de peatones, por lo cual, no se considera que exista una
relación de causalidad entre el daño producido y la actuación de la
administración, entendiendo, por tanto, que no es responsabilidad del
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena las lesiones y daños materiales
sufridos por la reclamante.
RESULTANDO: Que este Ayuntamiento tiene concertado un seguro
de responsabilidad civil con la compañía FIATC MUTUA DE SEGUROS Y
REASEGUROS, vigente hasta el 26 de marzo de 2023, a la que se dio
traslado de la reclamación efectuada.
CONSIDERANDO: Que el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, dispone que “la aceptación de informes o
dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al
texto de la misma”.
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Vistos los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, por
unanimidad de los presentes, acuerda:
Primero. Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial
de la Administración presentada por doña María del Carmen Banda
Vargas.
Segundo. Dar traslado del presente acuerdo a la reclamante; a la
entidad aseguradora FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS; a
las Concejalías delegadas de Hacienda, Seguridad Ciudadana y
Urbanismo; a la Asesoría Jurídica (Unidad de Responsabilidad
Patrimonial); y a los Servicios de Policía Local, Urbanismo e Intervención;
a los oportunos efectos.
ASUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA: ASUNTOS EN MATERIA DE
COMPETENCIAS DELEGADAS POR EL PLENO.
No se produjeron.
__________________________________________________________

DILIGENCIA: Se extiende para hacer constar en extracto la
relación de los acuerdos adoptados en la sesión ordinaria celebrada por
la Junta de Gobierno Local el día 23 de agosto de 2021:
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1. Aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada
el día 29 de julio de 2021.
3. Asuntos en materia de competencias delegadas por la Alcaldía.
3.1. Responsabilidad patrimonial de la Administración (expediente
2021/GENSLC-2095).
Resolución de la reclamación de responsabilidad patrimonial de la
Administración presentada por por doña Natalia Franco Tejeda
(52357665M), con entrada en el Registro Municipal el día 16 de
febrero de 2021 (nº 202199900002246), para que se le indemnice por
los daños causados en caldera y tuberías de su casa por las obras
realizadas en la calle, aproximadamente el último trimestre de 2020;
según manifestación de la reclamante.
3.2. Responsabilidad patrimonial de la Administración (expediente
2021/GENSLC-3286).
Resolución de la reclamación de responsabilidad patrimonial de la
Administración presentada por por doña Juana Calderón Amador
(76227403K), con entrada en el Registro Municipal el día 5 de abril de
2021 (nº 202199900003465), para que se le indemnice por las
lesiones ocasionadas al tropezar y caer, en un acerado en mal estado,
así como por los daños ocasionados en la montura de las gafas y
rozamientos en la pantalla del móvil, hechos sucedidos el día 25 de
marzo de 2021, al salir de hacerse la PCR en el punto que se tenía
asignado en los aparcamientos de al lado de RENFE; según
manifestación de la reclamante.
3.3. Contratos administrativos (expediente 2021-GENSLC-6454).
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Aprobación de la liquidación del contrato del servicio de correos y
telégrafos suscrito con la sociedad mercantil SOCIEDAD ESTATAL
CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., el día 17 de mayo de 2011, sin que
exista saldo alguno a favor de ninguna de las partes; así como la
devolución al contratista de la garantía definitiva constituida mediante
aval de la entidad CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE
GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN-GIPUZKOA ETA DONOSTIAKO
AURREZKI KUTXA (EN ANAGRAMA KUTXA) de fecha 11 de mayo de
2011, inscrito en el registro especial de avales de dicha entidad con el
nº 2216/2011, según carta de pago de la tesorería municipal de fecha
13 de mayo siguiente.
3.4. Contratos administrativos (expediente 2021/GENSLC-3488).
Aprobación del inicio del expediente para la contratación del
servicio ajeno de vigilancia de la salud de los empleados del
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena 2021-2025, con una duración
de cuatro años, sin posibilidad de prórrogas, con el contenido y
extensión descritos en el informe obrante en el expediente, con un valor
estimado de cincuenta y seis mil euros (56.000) exento de IVA.
3.5. Contratos administrativos (expediente 2019-GENSLC-565).
Aprobación de las certificaciones de obras núms. 15, 16 y 17
emitidas por la dirección técnica del contrato de ejecución de las obras
comprendidas en el proyecto denominado ”Obras de urbanización del
sector de suelo urbanizable ordenado del Plan General Municipal
denominado “Sector de Suelo Urbanizable con Ordenación
Pormenorizada S.I. 1.2 (0) Carretera de Guadalupe I”, redactado por el
arquitecto municipal don Francisco Javier Pérez Bahamonde; por unos
importes, IVA incluido, de setenta y siete mil seiscientos cuarenta y seis
euros veinte céntimos (77.646,20), ciento veinticuatro mil setecientos
ochenta euros con cuarenta y nueve céntimos (124.780,49) y ochenta y
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nueve mil novecientos cincuenta y nueve euros con noventa y cuatro
céntimos (89.959,94), respectivamente; ordenando su pago a la UTE
GRUPO RENDER R&A ALBALAT CARRETERA DE GUADALUPE I
(U10502755).
3.6. Contratos administrativos (expediente 2021/GENSLC-1753).
Declaración como desierto, por no haberse presentado ninguna
oferta, del procedimiento incoado para la contratación del servicio del
seguro de la flota de vehículos municipales, con una duración de dos
años, prorrogable por otros dos años más, con un valor estimado de
cincuenta y seis mil (56.000) euros.
3.7. Contratos administrativos (expediente 2020-GENSLC-696).
Aprobación de las certificaciones de obras núms. 3 y 4 emitidas
por la dirección técnica del contrato de ejecución de las obras
comprendidas en el proyecto denominado “Proyecto básico y de
ejecución de ampliación de bar en las instalaciones de la piscina
municipal, calle Pintor Morales, nº 1, de Zurbarán (fase II)”, redactado
por la arquitecta Silvia Crillo Calderón; por unos importes, IVA incluido,
de cinco mil setecientos setenta y tres euros con sesenta céntimos
(5.773,60) y de once mil cuatrocientos sesenta y un euros con tres
céntimos (11.461,03), respectivamente; ordenando el pago de la citada
cantidad a la empresa ALAGÓN OBRAS SERVICIOS Y MEDIO
AMBIENTE, S.L. (B103373769).
3.8. Contratos administrativos (expediente 2018/GENSLC-8768).
Aprobación de la devolución de las garantías definitivas
constituidas por el empresario ANTONIO PAREDES QUINTERO
(52969591Q), por unos importes de mil setecientos sesenta y dos euros
con cincuenta céntimos (1.762,50), para el lote 1, consistente en el
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suministro de un Dumper hormigonera y de mil setecientos veintidós euros
con cincuenta céntimos (1.722,50), para el lote 2, consistente en el
suministro de una Carretilla elevadora, mediante trasferencias bancarias
de la entidad Liberbank, S.A., a fin de responder de las obligaciones
dimanantes del contrato del suministro de maquinaria para el Servicio
de Vías y Obras, por lotes.
3.9. Contratos administrativos (expediente 2021/GENSLC-4563).
Aprobación del inicio del expediente de contratación del servicio
de aviación de flota de aeronaves dirigidas por control remoto RPAS,
con una duración de cuatro años, sin posibilidad de prórrogas, con un
valor estimado de dos mil quinientos sesenta euros (2.560).
3.10. Contratos administrativos (expediente 2021/GENSLC-7389).
Aprobación del inicio del expediente de contratación del servicio
de gestión de plagas en el ámbito municipal y servicio de prevención y
control de legionela en las instalaciones de riesgo de los centros
dependientes del Ayuntamiento y fuentes ornamentales del municipio,
con una duración de dos años, prorrogable por otros dos años más, con
un valor estimado de setenta y ocho mil doscientos cuarenta euros
(78.240)
3.11. Contratos administrativos (expediente 2020/GENSLC‐6789).
Aprobación de la reapertura del plazo de presentación de ofertas
en el expediente de contratación, aprobado por la Junta de Gobierno
Local en sesión ordinaria de 28 de abril de 2021, 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, de
tramitación ordinaria, de la redacción del proyecto y posterior ejecución
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de las obras de modificación de las instalaciones de 45 kV existentes en
el sector de suelo urbanizable del Plan General Municipal SI 1.2. (0)
“Carretera de Guadalupe I”, propiedad de la empresa I-DE REDES
ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. (A95075578), que resultan necesarias
para el desarrollo del programa de ejecución para la transformación
urbanizadora del indicado sector; con un valor estimado de ciento
setenta y dos mil ochocientos sesenta y nueve euros con ochenta y seis
céntimos (172.869,86) y un presupuesto base de licitación de doscientos
nueve mil ciento setenta y dos euros con cincuenta y tres céntimos
(209.172,53), incluido un IVA de treinta y seis mil trescientos dos euros
con sesenta y siete céntimos (36.302,67); cursando nueva invitación a la
empresa I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. para la
participación en el procedimiento en cuestión otorgándole un plazo de
diez días para la presentación de oferta.
3.12. Subvenciones (expediente 2021/GENSLC‐640).
Autorización del pago a INCLUSIVES, Plena Inclusión Villanueva de la
Serena (Asociación en favor de personas con discapacidad intelectual y/o
del desarrollo de Villanueva de la Serena y su Comarca), del tercer 25%
del importe de la subvención concedida por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 3 de febrero de 2021, formalizada en convenio suscrito
el día 4 de febrero siguiente, por un importe de cuarenta y cinco mil
(45.000) euros.

3.13. Recursos jurisdiccionales (expediente 2021-GENSLC-4638).
Decreto del Juzgado de lo Social nº 5 de Badajoz, de 26 de julio
de 2021, por el que se admite a trámite la demanda por despido
presentada por doña María Rodríguez Lozano contra al Ayuntamiento
de Villanueva de la Serena (procedimiento 95/2021) y se cita a las
partes para que comparezcan el día 6 de octubre de 2021 para la
celebración del acto de juicio. Este procedimiento se tramitaba con
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anterioridad en el Juzgado de lo Social nº 2 de Badajoz con el nº
185/2021, despidos y ceses en general.
3.14. Contratos administrativos (expediente 2021/GENSLC-4800).

Aprobación del expediente de contratación, mediante
procedimiento abierto simplificado, del suministro de un rodillo
compactador de suelos para el parque de maquinaria de la Concejalía
de Agricultura, por un periodo de cuatro años, mediante el sistema de
leasing, con un valor estimado total de setenta y siete mil doscientos ocho
euros con treinta y seis céntimos (77.208,36) y un presupuesto base de
licitación de noventa y tres mil cuatrocientos veintidós euros con once
céntimos (93.422,11), incluidos dieciséis mil doscientos trece euros con
setenta y cinco céntimos (16.213,75) de IVA.
3.15. Contratos administrativos (expediente 2021/GENSLC-3932).
Aprobación del expediente de contratación, por el procedimiento
abierto simplificado regulado en el artículo 159.6 de la Ley 9/2019, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, del servicio de
teleasistencia domiciliaria por un período de dos años, con posibilidad
de prórrogas anuales, hasta un máximo de dos años más, con un valor
estimado total de ochenta y siete mil (87.000) euros y un presupuesto
base de licitación de cuarenta y cinco mil doscientos cuarenta euros
(45.240), incluidos mil setecientos cuarenta euros (1.740) de IVA.
3.16. Responsabilidad patrimonial de la Administración (expediente
2017/GENSLC-1429).
Resolución de la reclamación de responsabilidad patrimonial de la
Administración presentada por doña Eulalia Lozano Lozano
(76211244P), con entrada en el Registro Municipal el día 5 de
diciembre de 2017 (nº 201799900011641); para que se le indemnice
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por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de los daños
ocasionados en su vivienda debido a las humedades procedentes de la
tubería de saneamiento de la calle Manzanedo; según manifestación de
la reclamante.
3.17. Encomiendas de gestión (expediente 2018-GENSLC-1571).
Aprobación de la conformidad con la realización parcial (undécima
certificación) del objeto de la encomienda de gestión efectuada a la
sociedad de capital íntegramente municipal NUEVA AGRICULTURA
VILLANOVENSE, S.A.U., para la ejecución de los trabajos de
mantenimiento de la zona reforestada que corresponde al Ayuntamiento
de Villanueva de la Serena en el ámbito de la relación contractual con
la empresa ZUJARANJO, S.L. (19,03 hectáreas de nogales); el
reconocimiento y liquidación de la obligación correspondiente; y la
ordenación del pago a la sociedad encomendada de la cantidad de
cuatro mil novecientos noventa y cinco euros con cincuenta y siete
céntimos (4.995,57).
3.18. Contratos administrativos (expediente 2020-GENSLC-554).
Aprobación de la liquidación del contrato conjunto del proyecto y
ejecución de las obras de construcción de una estación depuradora de
aguas residuales en el polígono industrial “Montepozuelo 1” de
Villanueva de la Serena suscrito con la sociedad mercantil “AQUAGEST,
PROMOCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA,
S.A.” ACTUALMENTE “AQUANEX, S.A.”, el día 28 de noviembre de
2006, modificado el 28 de septiembre de 2007, resultando un saldo a
favor de este Ayuntamiento de seis mil doscientos noventa y tres euros
con veinticuatro céntimos (6.293,24); así como la devolución al
contratista de las garantías constituidas, por importe de veinte mil
setecientos noventa y nueve euros con noventa y siete céntimos
(20.799,97), mediante aval de la entidad financiera Banco Bilbao
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Vizcaya Argentaria, S.A., de fecha 10 de noviembre de 2006, inscrito
en el Registro Especial de Avales de la entidad, con el número
0182000446516 y número de operación 0999-50928100083, según
carta de pago de la tesorería municipal de 17 de noviembre siguiente;
y otra constituida como garantía complementaria de la anterior, por
importe de tres mil seiscientos setenta y cuatro euros con treinta y seis
céntimos (3.674,36), mediante aval de la entidad financiera Banco
Español de Crédito, S.A., de fecha 19 de septiembre de 2007, inscrito
en el Registro Especial de Avales de la entidad, con el número 0030
2438 34 0037771 211, según carta de pago de la tesorería municipal
de 25 de septiembre siguiente.
3.19. Encomiendas de gestión (expediente 2018-GENSLC-1435).
Aprobación de la conformidad con la realización parcial
(decimoquinta certificación) de la encomienda de gestión efectuada a la
sociedad de capital íntegramente municipal NUEVA AGRICULTURA
VILLANOVENSE, S.A.U., para la ejecución de los trabajos de
mantenimiento del “Parque de la Aurora”, por un período de cuatro años
(2017-2021), por un importe de tres mil quinientos ochenta y siete euros
con cincuenta céntimos (3.587,50); ordenando el pago de la citada
cantidad a la sociedad encomendada.
3.20. Contratos administrativos (expediente 2020-GENSLC-10281).
Aprobación de la modificación de la fecha del vencimiento del
contrato de arrendamiento de una porción de 25 hectáreas, en la finca
municipal “Montepozuelo”, pertenecientes a la parcela nº 1 del polígono
nº 607 del Catastro de Rústica de este término municipal, para su
aprovechamiento agrícola, en un año con respecto a la inicial, esto es,
hasta 26 de abril de 2042; denegando la solicitud de don Manuel
Ángel Pino Solomando de modificación contractual relativa al cambio en
la forma de pago de las rentas.
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3.21. Contratos patrimoniales (expediente 2021/GENSLC-5747).
Adquisición del inmueble sito en calle Cruz del Río, nº 3 (finca
registral 17.133), propiedad de doña Inés María Carmona Pino
(76199132V), con destino a la ejecución de alineaciones en calle Cruz
del Río, esquina a Travesía de calle Bravo Murillo, en cumplimiento de
las prescripciones del Plan General Municipal, por el precio de cuarenta
y cuatro mil trescientos sesenta y dos euros con sesenta y dos céntimos
(44.362,62).
3.22. Personal (expediente 2021/GENSLC-7187).
Aprobación de la creación de una bolsa de empleo, para la
contratación, por el sistema de concurso-oposición de monitores con
destino a las escuelas municipales de deporte durante los cursos
académicos 2021/2023; de la convocatoria para la selección de los
citados monitores y de las bases por las que se habrá de regir la misma.
3.23. Personal (expediente 2021/GENSLC-7470).
Aprobación de la creación de una bolsa de empleo, para la
contratación, por el sistema de concurso-oposición de monitores con
destino a las escuelas municipales de cultura durante los cursos
académicos 2021/2023; de la convocatoria para la selección de los
citados monitores y de las bases por las que se habrá de regir la misma.
3.24. Contratos administrativos (expediente 2018/GENSLC-10616).
Aprobación de la liquidación del contrato de ejecución de las
obras comprendidas en el proyecto denominado “Ejecución de un paso
peatonal inferior en el p.k. 393,700 de la línea del ferrocarril MéridaPuertollano, en su intersección con la Avenida Puerta de la Serena”,
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redactado por la ingeniera de caminos, canales y puertos doña María
Concepción Garrido Rodríguez, suscrito con la empresa
CONSTRUCCIONES MAJOIN, S.L. (B06283790), sin que exista saldo
alguno a favor de ninguna de las partes; y la devolución al contratista
de la garantía definitiva de ocho mil cuatrocientos setenta y seis euros
con diecisiete céntimos (8.476,17), constituida mediante certificado de
seguro de caución de la entidad ABARCA COMPANHIA DE SEGUROS,
S.A., con CIF N0109064F, número 18-00000068-004, correspondiente
a la póliza de seguro de caución de igual número, de fecha 9 de abril
de 2019, según carta de pago de la tesorería municipal de 26 de abril
siguiente.
3.25. Responsabilidad patrimonial de la Administración (expediente
2021/GENSLC-1333).
Resolución de la reclamación de responsabilidad patrimonial de la
Administración presentada por por doña María del Carmen Banda
Vargas, con DNI 76240100E, y domicilio a efectos de notificaciones en
esta localidad, en calle Hernán Cortés, nº 69-4º D, con entrada en el
Registro Municipal el día 9 de febrero de 2021 (nº
202199900001471), para que se le indemnice por las lesiones
producidas al caerse en una acera, debido a encontrarse unas baldosas
levantadas en la calle José Manuel Calderón Borrallo, el pasado 8 de
febrero de 2021, sobre las 17.30 horas; según manifestación de la
reclamante.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por la
presidencia siendo las diez horas y cuarenta y cinco minutos del día
consignado en el encabezamiento, extendiéndose a continuación la
presente acta, en la que en cumplimiento del principio de igualdad entre
hombres y mujeres se ha utilizado el género gramatical masculino con el
fin de designar a todos los individuos, sin distinción de sexos; quedando
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pendiente de aprobación hasta la próxima sesión que se celebre; de todo
lo cual, como secretario, doy fe.
EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL,
Nicolás González Martínez
EL ALCALDE,
Miguel Ángel Gallardo Miranda
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