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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2021
En Villanueva de la Serena y en su Casa Consistorial, siendo las
diez horas y treinta minutos del día tres de noviembre 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 ZACARÍAS REYES HORRILLO
DON MANUEL FERNÁNDEZ VACAS
DON ARTURO GARCÍA CORRALIZA
DOÑA MARÍA CONSUELO DE LEÓN GONZÁLEZ
Sr. Secretario:
DON BERNARDO GONZALO MATEO
Sr. Interventor:
DON ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA
Por la presidencia se declara abierta la sesión a las diez horas y
cuarenta 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 19 de octubre 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 74/2021, de 30 de junio, por el que se regula la
organización y funcionamiento de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Extremadura; publicado
en el Diario Oficial de Extremadura nº 201, de 19 de octubre.
2.2. Decreto 75/2021, de 30 de junio, por el que se regula el
Registro Oficial de Licitadores y el Registro de Contratos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura; publicado en el Diario Oficial
de Extremadura nº 201, de 19 de octubre.
2.3. Resolución de 5 de octubre de 2021, de la Consejería de
Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, por la que se
aprueban los modelos de declaración responsable, de declaración
previa y de comunicación previa para el inicio y ejercicio de actividades
turísticas; publicada en el Diario Oficial de Extremadura nº 201, de 19
de octubre.
2.4. Anuncio de 5 de octubre de 2021, de la Consejería para la
Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, por el
pág. 2 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 3 de noviembre de 2021

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALO MATEO BERNARDO

04-11-2021 14:17:05

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

04-11-2021 14:24:45

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

Página: 2 / 36

ID DOCUMENTO: s9nInlAy3S
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

que se da publicidad a las ayudas concedidas al amparo del Decreto
188/2016, de 29 de noviembre, por el que se establecen las bases
reguladoras para el régimen de concesión de subvenciones para
actuaciones de ahorro y eficiencia energética en Extremadura, con
arreglo a la Orden de convocatoria para los ejercicios 2018 y 2019;
publicado en el Diario Oficial de Extremadura nº 201, de 19 de
octubre.
2.5. Resolución de 14 de octubre de 2021, del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de
medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación
económica y la mejora del mercado de trabajo; publicada en el Boletín
Oficial del Estado nº 251, de 20 de octubre.
2.6. Real Decreto 903/2021, de 19 de octubre, por el que se
modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su
reforma por la Ley Orgánica 2/2009, aprobado por Real Decreto
557/2011, de 20 de abril; publicado en el Boletín Oficial del Estado nº
251, de 20 de octubre.
2.7. Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Dirección General
de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Economía Social, por la que se
publica la relación de fiestas laborales para el año 2022; publicada en
el Boletín Oficial del Estado nº 252, de 21 de octubre.
2.8. 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 septiembre de 2021 y
tasa de recogida de residuos sólidos urbanos correspondiente al tercer
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trimestre de 2021); publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº
201, de 21 de octubre.
2.9. Resolución de 20 de octubre de 2021, del Vicepresidente
Segundo y Consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de
Extremadura, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de
Extremadura del Acuerdo de 6 de octubre de 2021, del Consejo de
Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se aprueba el
Programa de Colaboración Económica Municipal para Ayudas
Extraordinarias de Apoyo Social para Contingencias para 2021;
publicada en el Diario Oficial de Extremadura nº 204, de 22 de
octubre.
2.10. Resolución de 21 de octubre de 2021, del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de
medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación
edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia; publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 254, de 23 de
octubre.
2.11. Ley 15/2021, de 23 de octubre, por la que se modifica la
Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de
Abogado y Procurador de los Tribunales, así como la Ley 2/2007, de
15 de marzo, de sociedades profesionales, el Real Decreto-ley 5/2010,
de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas
medidas económicas de carácter temporal, y la Ley 9/2014, de 9 de
mayo, General de Telecomunicaciones; publicada en el Boletín Oficial
del Estado nº 255, de 25 de octubre.
2.12. Corrección de errores de la Resolución de 25 de agosto de
2021, de la Secretaría General, de la Consejería de Movilidad,
Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, por la que se
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convocan los Premios de Arquitectura de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el año 2021; publicada en el Diario Oficial de
Extremadura nº 205, de 25 de octubre.
2.13. Resolución de 5 de octubre de 2021, de la Dirección
Gerencia, del Servicio Extremeño de Salud, por la que se resuelve la
convocatoria de concesión de subvenciones para la realización de
programas de prevención de conductas adictivas en municipios y
mancomunidades para el año 2021; publicada en el Diario Oficial de
Extremadura nº 205, de 25 de octubre.
2.14. Anuncio del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena
relativo a la aprobación del padrón de la prestación patrimonial de
carácter público no tributario para la prestación del servicio de
recogida de residuos sólidos urbanos correspondiente al tercer trimestre
de 2021; publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 204, de 26
de octubre.
2.15. Anuncio de 15 de octubre de 2021, de la Consejería de
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de
Extremadura, sobre exposición pública del cambio de trazado de la vía
pecuaria denominada "Cordel de Esparragosa", en la entidad local
menor de Entrerríos, término municipal de Villanueva de la Serena;
publicado en el Diario Oficial de Extremadura nº 206, de 26 de
octubre.
2.16. Resolución de 20 de octubre de 2021, de la Dirección
General de Deportes, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes
de la Junta de Extremadura, por la que se deja sin efecto el Protocolo
de actuación COVID 19 para el desarrollo de competiciones regulares,
eventos deportivos y actividades en instalaciones deportivas en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y se ordena su
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publicación en el Diario Oficial de Extremadura; publicada en el Diario
Oficial de Extremadura nº 207, de 27 de octubre.
2.17. Real Decreto-ley 21/2021, de 26 de octubre, por el que se
prorrogan las medidas de protección social para hacer frente a
situaciones de vulnerabilidad social y económica; publicado en el Boletín
Oficial del Estado nº 257, de 27 de octubre.
2.18. Real Decreto-ley 23/2021, de 26 de octubre, de medidas
urgentes en materia de energía para la protección de los consumidores y
la introducción de transparencia en los mercados mayorista y minorista
de electricidad y gas natural; publicado en el Boletín Oficial del Estado
nº 257, de 27 de octubre.
2.19. Real Decreto 945/2021, de 27 de octubre, por el que se
modifica el Real Decreto 634/2021, de 26 de julio, por el que se
reestructura la Presidencia del Gobierno; publicado en el Boletín Oficial
del Estado nº 258, de 28 de octubre.
2.20. Orden de 21 de octubre de 2021, de la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, por la que se
modifica la Orden de 29 de junio de 2020, por la que se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales en materia de participación comunitaria en
salud; publicada en el Diario Oficial de Extremadura nº 209, de 29 de
octubre.
2.21. Orden de 27 de octubre de 2021, de la Consejería de
Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, por la
que se aprueban las bases reguladoras de la línea específica de
subvenciones del Programa de alquiler destinado a personas
especialmente vulnerables, incluido en el Plan Estatal de Vivienda 2018pág. 6 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 3 de noviembre de 2021
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2021; publicada en el Diario Oficial de Extremadura nº 209, de 29 de
octubre.
2.22. Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Secretaría
General, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de
Extremadura, por la que se convocan los premios para el fomento de la
lectura en Extremadura correspondientes al año 2022; publicada en el
Diario Oficial de Extremadura nº 209, de 29 de octubre.
2.23. Orden TMA/1160/2021, de 8 de octubre, por la que se
establece el marco para la celebración de acuerdos de entrega a los
Ayuntamientos de vías urbanas de la red estatal; publicada en el Boletín
Oficial del Estado nº 260, de 30 de octubre.
2.24. Resolución de 19 de octubre de 2021, del Instituto de
Mayores y Servicios Sociales, adscrito al Ministerio de Derechos Sociales
y Agenda 2030, por la que se publica el convenio entre el Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Comunidad Autónoma de
Extremadura, para el desarrollo del marco de cooperación
interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en
situación de dependencia y para el establecimiento y financiación del
nivel de protección acordado para el ejercicio 2021; publicada en el
Boletín Oficial del Estado nº 260, de 30 de octubre.
2.25. Resolución de 26 de octubre de 2021, del Consejero de
Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura, por la
que se determinan los domingos y festivos en los que los establecimientos
comerciales podrán permanecer abiertos al público en el año 2022 en
la Comunidad Autónoma de Extremadura; publicada en el Diario Oficial
de Extremadura nº 210, de 2 de noviembre.
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2.26. Resolución de 25 de octubre de 2021, de la Secretaría
General, de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta
de Extremadura, por la que se acuerda la apertura de un periodo de
audiencia e información pública en relación con el proyecto de Decreto
por el que se crea el Consejo Regional de Participación de la Infancia y
la Adolescencia de Extremadura; publicada en el Diario Oficial de
Extremadura nº 210, de 2 de noviembre.
ASUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA: ASUNTOS EN MATERIA DE
COMPETENCIAS DELEGADAS POR LA ALCALDÍA.
3.1. Visto el expediente de la encomienda de gestión a NUEVA
AGRICULTURA VILLANOVENSE, S.A.U.-M.P., 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.-M.P., 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
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
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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
euros con cincuenta céntimos (3.587,50), que se había hecho constar que
era en concepto de “realización parcial del objeto de la citada
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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).
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 2019, se aprobó la
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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
conformidad con la realización parcial del objeto de la citada
encomienda de gestión (duodécima certificación), y se ordenó el pago a
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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 la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 23 de agosto de 2021, se aprobó la
conformidad con la realización parcial del objeto de la citada
encomienda de gestión (decimoquinta 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 (decimosexta 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.
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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, 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 de la intervención, de conformidad
con lo establecido en la disposición adicional tercera, apartado 3, de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; el
artículo 4.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno en las entidades del sector público local; y el artículo 214
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
Primero. Aprobar la conformidad con la realización parcial
(decimosexta certificación) del objeto de la encomienda de gestión
efectuada a la sociedad de capital íntegramente municipal NUEVA
AGRICULTURA VILLANOVENSE, S.A.U.-M.P., para la ejecución de los
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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 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.
3.2. Visto el expediente incoado para la enajenación de la parcela
urbana industrial 39.2, ubicada en el polígono industrial “Montepozuelo1”, con destino a la instalación de una almazara; 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 enajenación de la parcela urbana industrial 39.2,
ubicada en el polígono industrial “Montepozuelo-1”, de 1.082 m2 de
superficie (finca registral 42.536), con destino a la instalación de una
almazara, y un valor estimado de quince mil seiscientos treinta y cuatro
euros con noventa céntimos (15.634,90); habiéndose determinado que la
celebración del contrato resultaba necesaria para dar respuesta al
interés suscitado para la implantación de una almazara en este término
municipal, y destinar los recursos obtenidos a los fines establecidos en la
Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y
urbanística sostenible de Extremadura, para los patrimonios públicos de
suelo; 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.
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RESULTANDO: Que de conformidad con lo establecido en los
artículos 63 y 116.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, el citado acuerdo fue publicado en el perfil
de contratante.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 8 de julio de 2021, se aprobó el expediente
de contratación; 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 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 previa la tramitación a que hubo lugar, por la
Mesa de Contratación constituida al efecto se excluyó de la licitación al
único licitador presentado, don Bruno Guerrero Guisado, con NIF
79264869S y domicilio a efectos de notificaciones en esta ciudad, en
calle Ramón y Cajal, nº 31, 3º I, por no presentar la fianza requerida
para tomar parte en la licitación.
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 172.1
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Visto el informe de la secretaría, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional tercera, apartado 8, de la Ley
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9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y el
artículo 3.3.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
Vista la fiscalización favorable de la intervención, de conformidad
con lo establecido en la disposición adicional tercera, apartado 3, de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; el
artículo 4.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno en las entidades del sector público local; y el artículo 214
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
Primero. Excluir de la licitación a don Bruno Guerrero Guisado, por
no haber presentado la fianza para tomar parte en la misma requerida
en la cláusula 9ª del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Segundo. Declarar desierta la licitación.
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.
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Cuarto. Dar traslado del presente acuerdo a las concejalías
delegadas de Hacienda y Urbanismo; y a los Servicios de Urbanismo,
Contratación e Intervención; a los oportunos efectos.
3.3. Visto el expediente incoado para la enajenación de la parcela
urbana industrial 39.3, ubicada en el polígono industrial “Montepozuelo1”, de 899 m2 de superficie (finca registral 42.537), que cuenta con una
nave industrial edificada en planta baja de 306 m2, con destino a uso
industrial; y
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 16 de junio de 2021 (rectificación por
acuerdo del mismo órgano de 25 de junio siguiente), se aprobó iniciar el
expediente para la enajenación de la parcela urbana industrial 39.3,
ubicada en el polígono industrial “Montepozuelo-1”, de 899 m2 de
superficie (finca registral 42.537), que cuenta con una nave industrial
edificada en planta baja de 306 m2, con destino a uso industrial, y un
valor estimado de ciento un mil seiscientos dieciséis euros con cuatro
céntimos (101.616,04); habiéndose determinado que la celebración del
contrato resultaba necesaria con la finalidad de regular el valor de
mercado de terrenos industriales, fomentar el acceso a suelo industrial
que permita la implantación de la demanda industrial existente y
destinar los recursos obtenidos a los fines establecidos en la Ley
11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística
sostenible de Extremadura, para los patrimonios públicos de suelo;
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
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artículos 63 y 116.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, el citado acuerdo fue publicado en el perfil
de contratante.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 8 de julio de 2021, se aprobó el expediente
de contratación; 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 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 previa la tramitación a que hubo lugar, por la
Mesa de Contratación constituida al efecto se excluyó de la licitación al
único licitador presentado, don Bruno Guerrero Guisado, con NIF
79264869S y domicilio a efectos de notificaciones en esta ciudad, en
calle Ramón y Cajal, nº 31, 3º I, por no presentar la fianza requerida
para tomar parte en la licitación.
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 172.1
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Visto el informe de la secretaría, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional tercera, apartado 8, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y el
artículo 3.3.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
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se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
Vista la fiscalización favorable de la intervención, de conformidad
con lo establecido en la disposición adicional tercera, apartado 3, de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; el
artículo 4.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno en las entidades del sector público local; y el artículo 214
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
Primero. Excluir de la licitación a don Bruno Guerrero Guisado, por
no haber presentado la fianza para tomar parte en la misma requerida
en la cláusula 9ª del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Segundo. Declarar desierta la licitación.
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.
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Cuarto. Dar traslado del presente acuerdo a las concejalías
delegadas de Hacienda y Urbanismo; y a los Servicios de Urbanismo,
Contratación e Intervención; a los oportunos efectos.
3.4. Visto el expediente incoado para la contratación del servicio
de seguro de la flota de vehículos municipales, y
RESULTANDO: Que por el Servicio de Asesoría Jurídica se ha
efectuado propuesta para la contratación del servicio de seguro de la
flota de vehículos municipales, con una duración de dos años,
prorrogable por otros dos años más, y un valor estimado de cincuenta y
seis mil (56.000) euros.
CONSIDERANDO: Que según establece el artículo 116.1 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014, “la celebración de contratos por parte de las
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,
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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”.
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 172.1
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Visto el informe de la secretaría, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional tercera, apartado 8, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y el
artículo 3.3.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
Tomando en consideración los citados antecedentes, 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
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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 de
seguro de la flota de vehículos municipales, por un período de dos años,
prorrogable por otros dos años más, con un valor estimado de cincuenta
y seis mil (56.000) euros; debiendo justificarse en el mismo
adecuadamente los extremos a que se refiere el apartado 4 del artículo
116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.
Segundo. A fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos
28.1 y 116.1 y 4.e) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, determinar que la celebración del contrato
resulta necesaria para el cumplimiento de la obligación establecida en
el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y
seguro en la circulación de vehículos a motor, respecto de los
propietarios de vehículos, de suscribir y mantener en vigor un contrato de
seguro por cada vehículo de que sea titular.
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 a los Servicios de Asesoría Jurídica,
Contratación e Intervención; a los oportunos efectos.
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3.5. 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; y
RESULTANDO: Que por el Servicio de Agricultura se ha efectuado
propuesta para la contratación del suministro de un rodillo compactador
de suelos para su parque de maquinaria, con las características obrantes
en el expediente y un valor estimado de setenta y siete mil doscientos
ocho euros con treinta y seis céntimos (77.208,36).
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
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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”.
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 retención de crédito efectuada por la intervención, 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.
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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. Iniciar el expediente para la contratación del suministro de
un rodillo compactador de suelos para el parque de maquinaria de la
concejalía de Agricultura, con un valor estimado de setenta y siete mil
doscientos ocho euros con treinta y seis céntimos (77.208,36); debiendo
justificarse en el mismo adecuadamente los extremos a que se refiere el
apartado 4 del artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.
Segundo. A fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos
28.1 y 116.1 y 4.e) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, determinar que la celebración del contrato
resulta necesaria para la realización de las labores de reparación y
mantenimiento de la red de caminos y pistas 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 Agricultura; y a los Servicios de Agricultura,
Contratación e Intervención; a los oportunos efectos.
3.6. Visto el expediente de contratación de la concesión del uso
privativo de una parcela de propiedad municipal ubicada en el paraje
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“Cerro de la Horca”, con destino a la instalación de un centro emisor de
telecomunicaciones; y
RESULTANDO: Que el 27 de marzo de 2018 se presentó escrito
por la empresa AXION INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES,
S.A.U., con domicilio a estos efectos en Avenida de Andalucía, s/n, de
Valencina de la Concepción (Sevilla), y CIF A41999913, en el que se
ponía de manifiesto que dicha empresa tiene como objeto la gestión y
explotación de infraestructuras de telecomunicaciones y se encontraba
inscrita en el Registro de Empresas Instaladoras de Telecomunicación;
que era cesionaria de unos terrenos ubicados en el paraje “Cerro de la
Horca” para la instalación de un centro emisor de telecomunicaciones, en
virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada el día 25 de noviembre de 2009; y que, aunque dicha
concesión ya había finalizado, seguía prestando servicios de transporte
y difusión de canales radiofónicos; por lo que solicitaba regularizar la
situación.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 1 de diciembre de 2020, se aprobó iniciar el
expediente de contratación de la concesión del uso privativo de la
parcela de propiedad municipal ubicada en el paraje “Cerro de la
Horca”, con referencia catastral 6873102TJ5167S0001ZU, con destino
a la instalación de un centro emisor de telecomunicaciones, por un
período de diez años, con posibilidad de prórroga anual, hasta un
máximo de dos anualidades más; habiéndose determinado que la
celebración del contrato resulta necesaria para propiciar la implantación
de un servicio de telecomunicaciones en unos terrenos municipales cuya
ubicación, en la zona más elevada de la población, los convierten en
idóneos; dando de esta forma cumplimiento a lo establecido en los
artículos 28.1 y 116.1 y 4.e) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
pág. 26 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 3 de noviembre de 2021

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALO MATEO BERNARDO

04-11-2021 14:17:05

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

04-11-2021 14:24:45

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

Página: 26 / 36

ID DOCUMENTO: s9nInlAy3S
Verificación código: https://sede.villanuevadelaserena.es/verifica

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

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
RESULTANDO: Que 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 3 de septiembre de 2021, se aprobó el
expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin
publicidad (adjudicación directa); 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 concesión, 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 licitador
posible.
RESULTANDO: Que una vez transcurrido el plazo concedido al
efecto, se presentó oferta por la empresa AXION INFRAESTRUCTURAS
DE TELECOMUNICACIONES, S.A.U., comprensiva de un canon anual de
tres mil cuatrocientos cincuenta y tres euros con cincuenta céntimos
(3.453,50).
RESULTANDO: Que conforme a lo recogido en el pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige en este procedimiento, se
invitó a la citada empresa a presentar una segunda oferta que mejorase
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la primera, habiendo manifestado que no desea mejorar la misma,
ratificándose en la ya efectuada.
RESULTANDO: Que por la empresa AXION INFRAESTRUCTURAS
DE TELECOMUNICACIONES, S.A.U., se ha presentado la documentación
que resulta preceptiva, y se ha constituido la garantía definitiva
mediante aval de la entidad BANCO DE SANTANDER nº 0049183816
2110006292, de 13 de octubre de 2021, por un importe de mil
setecientos veintiséis euros con setenta y cinco céntimos (1.726,75) según
carta de pago de la tesorería municipal de 15 de octubre siguiente.
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 de la intervención, de conformidad
con lo establecido en la disposición adicional tercera, apartado 3, de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; el
artículo 4.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno en las entidades del sector público local; y el artículo 214
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del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
Primero. Adjudicar a la empresa AXION INFRAESTRUCTURAS DE
TELECOMUNICACIONES, S.A.U., la concesión del uso privativo de la
parcela de propiedad municipal ubicada en el paraje “Cerro de la
Horca” con referencia catastral 6873102TJ5167S0001ZU, con destino a
la instalación de un centro emisor de telecomunicaciones, por un período
de diez años, con posibilidad de prórroga anual, hasta un máximo de
dos anualidades más, y un canon anual de tres mil cuatrocientos
cincuenta y tres euros con cincuenta céntimos (3.453,50); 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, documentos todos ellos
que revestirán carácter contractual y formarán parte del contrato que en
su día se formalice.
Segundo. De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
designar responsable del contrato al arquitecto municipal don Pedro de
Jorge Crespo, a quien que corresponderá supervisar su ejecución y
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la correcta utilización del dominio público concedido.
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Tercero. De conformidad con lo establecido en el artículo 159.4, h),
en relación con el artículo 153.1, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, la formalización del contrato se
efectuará en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las
condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título
suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el
contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se
podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas
que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.
Cuarto. 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.
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 en el perfil del contratante
en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del
contrato.
Sexto. De conformidad con lo establecido en el artículo 8.1.a) de la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, la formalización del contrato
deberá asimismo publicarse en el Portal de Transparencia, con indicación
de su objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el
procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de
los que se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el
procedimiento y la identidad del adjudicatario.
Séptimo. Notificar el presente acuerdo a la empresa adjudicataria;
y dar traslado del mismo a las concejalías delegadas de Hacienda y
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Urbanismo; y a los Servicios de Urbanismo, Contratación, Intervención y
Tesorería; a los oportunos efectos.
3.7. 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, 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 cuarto pago (del
cuarto 25%), en el cuarto trimestre de 2021, por importe de 45.000
euros, previa justificación del tercer pago”.
RESULTANDO: Que la propuesta efectuada por la concejalía de
Economía y Hacienda ha sido informada favorablemente por la
intervención, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.1.a) del
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
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control interno en las entidades del sector público local; y el artículo 214
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
La Junta de Gobierno Local, en ejercicio de la delegación
conferida por la Alcaldía mediante resolución de fecha 17 de julio de
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 cuarto 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.
ASUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA: ASUNTOS EN MATERIA DE
COMPETENCIAS DELEGADAS POR EL PLENO.
4.1. Diligencia de ordenación del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 1 de Badajoz, de 28 de octubre de 2021, por la que
se tiene por presentado recurso contencioso-administrativo por la
representación procesal de la empresa DORNIER, S.A.U., contra la
desestimación presunta por silencio administrativo de la solicitud de
compensación efectuada al Ayuntamiento de Villanueva de la Serena
por los daños y perjuicios soportados como consecuencia de la suspensión
del contrato de gestión del servicio público consistente en la regulación
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del estacionamiento de vehículos bajo control horario en diversas vías de
la ciudad con motivo del COVID-19, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 203 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público; y, subsidiariamente, contra la desestimación presunta por
silencio administrativo de la solicitud de reequilibrio económicofinanciero del contrato suscrito con el Ayuntamiento de Villanueva de la
Serena, de conformidad con lo establecido en el artículo 34.4 del Real
Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la
COVID-19; y, apreciando la posible falta de competencia territorial de
dicho órgano judicial para conocer del recurso, se acuerda oír a las
partes y al Ministerio Fiscal por plazo común de diez días, de
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
__________________________________________________________
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 3 de noviembre de 2021:
1. Aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada
el día 19 de octubre de 2021.
3. Asuntos en materia de competencias delegadas por la Alcaldía.
3.1. Encomiendas de gestión (expediente 2018-GENSLC-1435).
Aprobación de la conformidad con la realización parcial
(decimosexta certificación) de la encomienda de gestión efectuada a
NUEVA AGRICULTURA VILLANOVENSE, S.A.U.-M.P., 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
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ochenta y siete euros con cincuenta céntimos (3.587,50); ordenando el
pago de dicha cantidad a la sociedad encomendada.
3.2. Contratos patrimoniales (expediente 2021/GENSLC-113).
Declaración como desierto -por haber sido excluido el único licitador
presentado- del procedimiento incoado por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 16 de junio de 2021, para la enajenación de la
parcela urbana industrial nº 39.2 del polígono industrial “Montepozuelo1”, de 1.082 m2 (finca registral 42.536), para ser destinada a la
instalación de una almazara.
3.3. Contratos patrimoniales (expediente 2021/GENSLC-4957).
Declaración como desierto -por haber sido excluido el único licitador
presentado- del procedimiento incoado por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 16 de junio de 2021 (rectificación mediante acuerdo
de 25 de junio siguiente), para la enajenación de la parcela urbana
industrial nº 39.3 del polígono industrial “Montepozuelo-1”, de 899 m2
(finca registral 42.537), que cuenta con una nave industrial edificada en
planta baja de 306 m2, con destino a su uso industrial.
3.4. Contratos administrativos (expediente 2021-GENSLC-10805).
Aprobación del inicio del expediente de contratación del servicio
de seguro de la flota de vehículos municipales, con una duración de dos
años, prorrogable por otros dos años más, y un valor estimado de
cincuenta y seis mil (56.000) euros.
3.5. Contratos administrativos (expediente 2021/GENSLC-10292).
Aprobación del inicio del expediente de contratación del suministro
de un rodillo compactador de suelos para el parque de maquinaria de
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la concejalía de Agricultura, con un valor estimado de setenta y siete mil
doscientos ocho euros con treinta y seis céntimos (77.208,36).
3.6. Contratos administrativos (expediente 2020-GENSLC-2641).
Adjudicación a la empresa AXION INFRAESTRUCTURAS DE
TELECOMUNICACIONES, S.A.U. (A41999913) de la concesión del uso
privativo de la parcela de propiedad municipal ubicada en el paraje
“Cerro de la Horca” (referencia catastral 6873102TJ5167S0001ZU),
con destino a la instalación de un centro emisor de telecomunicaciones,
por un período de diez años, con posibilidad de prórroga anual, hasta
un máximo de dos anualidades más, por el canon anual de tres mil
cuatrocientos cincuenta y tres euros con cincuenta céntimos (3.453,50),
IVA incluido.
3.7. 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 cuarto
25% -cuarenta y cinco mil (45.000) euros- 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.
4. Asuntos en materia de competencias delegadas por el Pleno.
4.1. Recursos jurisdiccionales (expediente 2021/GENSLC-11436).
Diligencia de ordenación del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 1 de Badajoz, de 28 de octubre de 2021, por la que
se tiene por presentado recurso contencioso-administrativo por la
representación procesal de la empresa DORNIER, S.A.U., contra la
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desestimación presunta por silencio administrativo de la solicitud de
compensación efectuada al Ayuntamiento de Villanueva de la Serena
por los daños y perjuicios soportados como consecuencia de la suspensión
del contrato de gestión del servicio público consistente en la regulación
del estacionamiento de vehículos bajo control horario en diversas vías de
la ciudad con motivo del COVID-19, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 203 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público; y, subsidiariamente, contra la desestimación presunta por
silencio administrativo de la solicitud de reequilibrio económicofinanciero del contrato suscrito con el Ayuntamiento de Villanueva de la
Serena, de conformidad con lo establecido en el artículo 34.4 del Real
Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la
COVID-19; y, apreciando la posible falta de competencia territorial de
dicho órgano judicial para conocer del recurso, se acuerda oír a las
partes y al Ministerio Fiscal por plazo común de diez días, de
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por la
presidencia siendo las once horas 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 pendiente de
aprobación hasta la próxima sesión que se celebre; de todo lo cual, como
secretario, doy fe.
EL SECRETARIO GENERAL, Bernardo Gonzalo Mateo
EL ALCALDE, Miguel Ángel Gallardo Miranda
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