
 
 

 

 

 

 

 

EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 10 DE JUNIO DE 2020.- 

 

 

Señores/as concurrentes 

Alcalde-Presidente 

D. Francisco Miralles Jiménez (presencialmente) 

Tenientes de Alcalde 

D. Miguel Camacho Magaña (presencialmente) 

Dª Francisca Hidalgo Fernández (presencialmente) 

D. José Francisco López Salido (presencialmente) 

D. Antonio García Martínez (presencialmente) 

Dª Alba Márquez Peralta (presencialmente) 

Secretara Accidental 

Dª Magdalena Fernández Olmedo (presencialmente) 

 

 

 

O R D E N     D E L     D I A 

 

 

 

 PUNTO 1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR. - Al no formularse observación alguna, por unanimidad, se aprueba acta de la 

sesión anterior celebrada el día 03 de junio de 2020. 

 

 

PUNTO 2º.- ORDENACIÓN DE GASTOS. - Dada cuenta de la relación de gastos nº 

21, de fecha 09 de junio de 2020, efectuada por la Sra. Interventora, la Junta de Gobierno Local, 

por unanimidad, acuerda aprobar los gastos que en la misma se relacionan, según consta en el 

expediente, por un total de 114.010,84 euros con cargo al Presupuesto Municipal y por importe 

de 2.937,53 euros con cargo a la Residencia de Ancianos “Padre Zegrí” y por importe de 795,89 

euros con cargo a la Residencia de Adultos “Virgen del Rosario”. 

 

Seguidamente, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aprobar los siguientes 

gastos, previo informe de consignación presupuestaria, por servicios extraordinarios fuera de la 

jornada normal de trabajo, durante el mes de mayo 2020, y a favor de los miembros de la policía 

local.  

 

 

PUNTO 3º.- ESCRITOS Y DISPOSICIONES GENERALES DE INTERÉS. - 

Asimismo, la Junta de Gobierno Local queda enterada de distintos escritos y comunicaciones de 

los que se le da cuenta. 

 

 



 

PUNTO 4º.- LICENCIAS Y AUTORIZACIONES. –  

 

I.- OBRAS. – Vista la documentación presentada y los informes emitidos al efecto, la 

Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda conceder las siguientes licencias de obras 

menores: 

 

▪ Lic. 296/19  

▪ Lic. 6/20  

▪ Lic. 7/20  

▪ Lic. 36/20  

▪ Lic. 38/20  

▪ Lic. 250/19  

 

 

II.- ACTIVIDAD MEDIANTE COMUNICACIÓN PREVIA/DECLARACIÓN 

RESPONSABLE. - Dada cuenta de la declaración responsable presentada, y teniendo en cuenta 

el informe de los Servicios Técnicos Municipales, en sentido favorable, y estando asimismo 

condicionada al pago a esta Administración de los derechos correspondientes, la Junta de 

Gobierno Local, por unanimidad, queda enterada de la siguiente actividad inocua de: 

 

 Dª. XXX, para “centro de estética” (superficie construida: 80,35 m² y aforo: 07 personas), 

según certificado suscrito por la Arquitecta. 

 

 

III. LICENCIA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN DE 

TERRAZAS (MESAS Y SILLAS). - Se da cuenta de la documentación presentada por varios 

industriales de la hostelería de este Municipio solicitando licencia de ocupación de vía pública 

con mesas y sillas con finalidad lucrativa. 

 

 Vistos los informes emitidos al efecto. 

 

Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo establecido en el 

artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, la Junta de Gobierno 

Local, Órgano competente por delegación expresa de la Alcaldía, y por unanimidad, ACUERDA: 

 

PRIMERO. Conceder a los establecimientos de hostelería que a continuación se indican, 

licencia para ocupación de la vía pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa durante la 

temporada de verano del presente año 2020, en las ubicaciones que asimismo se indican: 

 

▪ D. XXX, para 15 mesas en Calle Canalejas, con corte de tráfico rodado la Calle Prior 

Pellón en horario de 20:00 a 2:00 horas. 

 

▪ D. XXX, para 30 mesas en Calle Canalejas, con acceso al local y la Calle San Rafael 

y con corte de tráfico rodado la Calle Canalejas en horario de 20:00 a 2:00 horas. 

 

▪ D. XXX, para 4 mesas en Calle Cádiz, colocando de lunes a jueves 4 mesas que 

colocará de forma longitudinal, sin invadir la parte de la calzada reservada al tráfico 

de vehículo y autorizando el corte la Calle Cádiz desde esquina con Calle San Pablo 

los viernes, sábados y domingo y vísperas de festivos en horario de 20:00 a 2:00 horas. 

 

▪ D. XXX, entre 19 y 23 mesas en Plaza de San Luis, garantizando la libre circulación 

de las personas a la hora de acceder a la mencionada plaza. 



 
 

 

 

 

 

 

▪ D. XXX, para 15 mesas en Calle Mingo Priego, con corte de la Calle Mingo Priego, 

en ambos sentidos para garantizar la seguridad de los clientes, sólo en horario de 

tarde/noche, es decir desde las 20:00 hasta las 2:00 horas, todos los días de la semana. 

 

▪ Dª. XXX, para 10 mesas en Calle Padre Villoslada, con corte de tráfico de la Calle 

Padre Villoslada desde las 20:00 a 2:00 horas.  

 

▪ D. XXX, para 6 + 4 mesas en Avda. Gómez de Llano, guardando la distancia 

reglamentaria de seguridad dentro de la carpa en la que solamente caben 6 mesas, 

pudiendo usar dos espacios de estacionamiento justo al lado de la carpa. 

 

▪ D. XXX, para 12 mesas en Paseo Santo Cristo, con corte de tráfico de calle desde las 

20:00 a 2:00 horas. 

 

▪ D. XXX, para 6 mesas en Paseo Santo Cristo, debiéndose ceñir al espacio delimitado 

por la carpa instalada. 

 

▪ D. XXX, para 10 mesas en Avda. Gómez de Llano, debiéndose ceñir al espacio 

acotado con sus vallas y colocar las mesas en dos hileras. Deberá garantizar la libre 

circulación de peatones. 

 

▪ D.XXX, para 10 mesas en Avda. Doctor Enrique Sucar, limitándose al espacio 

acotado por los maceteros. 

 

▪ D. XXX, para 7 - 10 mesas en Plaza de la Constitución, expandiéndose 

longitudinalmente y teniendo como límite el aparcamiento existente en la plaza 

reservada a minusválidos. 

 

▪ Dª. XXX, para 10 mesas en Calle Ministro Benavides, debiéndose garantizar el paso 

de peatones por el acerado, así como al mercado de abastos. 

 

▪ D. XXX, para 20 mesas en Avda. de Andalucía, se tendrá que expandir 

longitudinalmente y colocarlas en dos hileras para garantizar la mencionada distancia 

entre mesas sin invadir la parte de la calzada reservada al tráfico rodado. 

 

▪ D. XXX, para 5 mesas y 3 veladores en Avda. Gómez de Llano, debiendo limitarse a 

los espacios recogido en el plano presentado por el propio solicitante. 

 

▪ D. XXX, para 10 mesas en Calle Vandelvira. 

 

▪ Dª. XXX, para 22 mesas en Paseo Santo Cristo. 

 

▪ D. XXX, para 6 mesas en Avda. Gómez de Llano, debiéndose garantizar que la 

situación de las mesas no dificulte el paso de peatones por el acerado. 

 



▪ Dª. XXX, para 15 mesas en Calle San Rafael, debiéndose garantizar que la situación 

de las mesas no dificulte el paso de peatones por ambos lados de la calle. No se podrá 

poner ningún aparato reproductor de música de cara a la vía pública. 

 

▪ Dª. XXX, para 20 mesas en Avda. Andalucía. 

 

▪ D. XXX, para 6 mesas en Paseo Santo Cristo, debiéndose expandir longitudinalmente 

según el plano adjunto aportado por el propio solicitante. 

 

▪ D. XXX, para 5 mesas en Calle Mingo Priego, debiéndose expandir 

longitudinalmente y garantizando la libre circulación de peatones. 

 

▪ Dª. XXX, para 17 mesas en Calle Gestor Mora Soto, con corte de calle donde está el 

establecimiento de 20:00 a 2:00 horas. 

 

▪ D. XXX, para 10 mesas en Paseo Santo Cristo, con corte de ese lateral del Paseo Santo 

Cristo en horario de 20:00 a 2:00 horas. 

 

▪ D. XXX, para 8 mesas en Calle La Feria, con corte de calle La Feria en horario de 

20:00 a 2:00 horas. Durante las mañanas, se deberá ceñir a instalarlas en la parte de 

su fachada, dejando libre el paso de vehículos. 

 

▪ D. XXX, para 10 mesas en Calle Padre Villoslada, con corte de calle Padre Villoslada 

en horario de 20:00 a 2:00 horas para garantizar la distancia de separación de 2 metros 

entre mesas. 

 

▪ D. XXX, para 4 mesas en Calle Arzobispo Carrillo, podrá extenderse 

longitudinalmente lo necesario en el acerado de su fachada.  

 

▪ Dª., para 4 mesas en Avda. Gómez de Llano, debiéndose ceñir a las dimensiones de 

la carpa y como excepción podrá disponer de la zona de estacionamiento frente al 

edificio del número 6 para ubicar otras 4 mesas. No es posible expandirse hacia el 

otro lado dado que la Taberna lo tiene acotado y no hay espacio material. 

 

▪ D. XXX, para 8 mesas en Avda. de Andalucía, debiéndose expandir 

longitudinalmente el espacio necesario, colocando las mesas en dos hileras. Deberá 

garantizar la libre circulación de peatones. 

 

▪ Dª. XXX, para 8 mesas en Calle Ángel, debiéndose expandir longitudinalmente el 

espacio necesario, con corte de calle Ángel en horario de 20:00 a 2:00 horas. 

 

▪ Dª. XXX, para 10 mesas en Calle Cádiz, circunstancia que no interfiere en relación 

con el tráfico, ya que el tramo del establecimiento es peatonal. 

 

▪ Dª. XXX, para 8 mesas en Calle Cádiz, con corte de la calle Gustavo Adolfo Bécquer 

en horario de 20:00 a 2:00 horas. 

 

▪ Dª. XXX, para 12 mesas en Calle Gustavo Adolfo Bécquer, con corte de la calle 

Gustavo Adolfo Bécquer en horario de 20:00 a 2:00 horas para cumplir con la 

distancia entre mesas. 

 

 



 
 

 

 

 

 

SEGUNDO. Las licencias concedidas en el apartado anterior quedan condicionadas al 

cumplimiento de lo siguiente: 

 

▪ Cumplir el horario legalmente establecido y no causar molestias a vecinos y 

propietarios colindantes. 

▪ Especificaciones técnicas de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Ocupación de 

la Vía Pública con Terrazas y Estructuras Auxiliares, publicada en la página web 

municipal y en el Boletín Oficial de la Provincia nº 29, de fecha 13 de febrero de 

2017. 

▪ Lo dispuesto en la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, o cualquier otra normativa 

legal que pudiera existir y/o aplicarse a terrazas. 

▪ Cumplir con las indicaciones que se dicten por parte de los Servicios Técnicos 

Municipales. 

▪ Compromisos que han adquirido los titulares y que son los siguientes: 

 

 Que la terraza se retirará cada noche de la vía pública, procediéndose a la 

limpieza y desinfección de la zona de ubicación de la misma. 

 De desinfección de los elementos de la terraza (en especial mesas y sillas) 

tras el uso de cada cliente. 

 De cumplir las medidas contempladas en la respectiva normativa, tanto de 

higiene y prevención en la prestación del servicio en las terrazas como para 

el personal trabajador. 

 De mantener la separación a fachada y paso de peatones legalmente 

establecida. 

 De mantener la distancia física entre mesas o agrupación de mesas 

legalmente establecida. 

 De mantener libre el itinerario peatonal accesible establecido por la 

normativa vigente. 

 De respetar las dimensiones mínimas de los espacios de tránsito y zonas de 

acceso (paso de peatones, vías de evacuación, salidas de garajes, entrada a 

establecimientos y edificios). 

 De no dificultar la utilización de servicios públicos, respetando distancia 

suficiente a contenedores, mobiliario urbano y señales de tráfico. 

 

TERCERO. La autorización de las terrazas objeto del presente acuerdo se conceden a 

precario y están sujetas a las modificaciones que pueda decidir el Ayuntamiento que se reserva 

el derecho a dejarla sin efecto, limitarla o reducirla si existiesen causas razonadas que así lo 

aconsejen, mediante resolución motivada, sin derecho a indemnización alguna. Igualmente está 

sujeta a las medidas sanitarias que se adopten y a las modificaciones que pudieran darse en 

función de la evolución de la situación y normas complementarias que se vayan aprobando por 

las distintas Administraciones. 

 

CUARTO. - Advertir a los titulares de las licencias concedidas en el presente acuerdo, 

que en el supuesto de incumplimiento de todo lo ordenado y dispuesto en este acuerdo, se 



adoptarán las medidas legales que procedan para su cumplimiento, con las penalidades y 

responsabilidad en que pudieran incurrir. 

 

QUINTO. Notificar la presente Resolución a los interesados, con indicación de los 

recursos pertinentes. 

 

 

IV.- LICENCIA MUNICIPAL DE TENENCIA DE ANIMAL POTENCIALMENTE 

PELIGROSO. - Dada cuenta de la documentación presentada solicitando licencia para tenencia 

de animal potencialmente peligroso, y teniendo en cuenta que se ha dado cumplimiento a lo 

establecido en la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia de Animales Potencialmente 

Peligrosos, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda conceder: Licencia Municipal 

3/2020 para tenencia de perro potencialmente peligroso. 

 

 

PUNTO 5º.- BAJAS DISTINTOS SERVICIOS. – Se deja el asunto sobre la mesa para 

la próxima sesión. 

 

 

PUNTO 6º.- RECLAMACIONES VARIAS. – Se deja el asunto sobre la mesa para la 

próxima sesión. 

 

 

PUNTO 7º.- URGENCIAS, RUEGOS Y PREGUNTAS. –  

 

URGENCIAS. – La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda declarar urgente 

el tratamiento de los siguientes asuntos: 

 

I.- PLIEGO CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS SERVICIO BAR CENTRO DE 

DÍA DE MAYORES DE MOGÓN. - Detectada la necesidad de realizar la contratación de la 

explotación del Servicio de Bar en el edificio público donde se ubica el Centro de Día de Mayores 

de Mogón, en C/ Cebadillas s/n de este Municipio, para mejorar y ampliar los servicios que se 

ofrecen en dicho Centro, y al haber finalizado el anterior contrato por renuncia del concesionario. 

 

Visto que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 16 de abril de 2020, 

adoptó, entre otros, el acuerdo de iniciar el expediente para la concesión referenciada, por 

procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación. 

 

Redactado e incorporado al expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares que ha de regir la adjudicación. 

 

Examinada la documentación que obra en el expediente, y de conformidad con lo 

establecido en la Disposición Adicional Segunda 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 Junta de Gobierno Local, Órgano competente por delegación expresa de la Alcaldía, 

y por unanimidad, ACUERDA: 

 

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, 

oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la adjudicación de 



 
 

 

 

 

 

la explotación del Servicio de Bar en el edificio público donde se ubica el Centro de Día de 

Mayores de Mogón, en C/ Cebadillas s/n de este Municipio, calificado como bien de dominio 

público, convocando su licitación. 

 

SEGUNDO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirá el 

contrato. 

 

TERCERO. Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante con el contenido 

contemplado en el Anexo III de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público. 

 

CUARTO. Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante del 

expediente de contratación, en particular el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

QUINTO. - La Mesa de Contratación estará constituida en la forma establecida en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas. 

 

 

II.- OBRA PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2018.- 

ADJUDICACIÓN CONTRATO OBRA “TERMINACIÓN LOCAL PARA ESCUELA DE 

MÚSICA Y SALAS DE ENSAYO”. - La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 

20 de mayo de 2020, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

  

PRIMERO. - Proponer a la Empresa EXCAVACIONES Y OBRAS CERRO DEL 

CASTILLO S.L.L., siguiente candidato en puntuación, para la adjudicación del contrato de la 

obra de “TERMINACIÓN LOCAL PARA ESCUAL DE MÚSICA Y SALAS DE ENSAYO”, 

de conformidad con la oferta presentada (144.243,84 € más 30.291,21 € de I.V.A., lo que hace 

un total de 174.535,05 €, plazo de ejecución de 78 días y garantía de dos años). Esta obra se 

encuentra incluida en el Plan Especial de Apoyo a Municipios de 2018, con el núm. 

18.126.095.052. 

 

 SEGUNDO. - Notificar y requerir a la empresa EXCAVACIONES Y OBRAS CERRO 

DEL CASTILLO S.L.L. para que, en el plazo de siete días, a contar desde el siguiente a aquel en 

que hubiera recibido la notificación de este acuerdo, presente la documentación administrativa 

establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de haber constituido la 

garantía definitiva correspondiente (5% del importe de adjudicación I.V.A. excluido). 

 

Presentada por EXCAVACIONES Y OBRAS CERRO DEL CASTILLO S.L.L. la 

documentación justificativa exigida. 

 

 Examinada la documentación que obra en el expediente y de conformidad con lo 

establecido en la Disposición Adicional Segunda 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 JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, Órgano competente por delegación expresa de 

la Alcaldía y por unanimidad, ACUERDA: 

 

 PRIMERO.- Adjudicar a D. XXX, en representación de EXCAVACIONES Y OBRAS 

CERRO DEL CASTILLO S.L., el contrato de obras de “TERMINACIÓN LOCAL PARA 

ESCUELA DE MÚSICA Y SALAS DE ENAYO”, por procedimiento abierto simplificado, por 

el precio de 144.243,84 € más 30.291,21 € correspondientes a I.V.A., lo que hace un total de 

174.535,05 euros,  plazo de ejecución de 78 días y plazo total de garantía de dos años  y demás 

mejoras recogidas en la oferta presentada que consta en el expediente. Esta obra se encuentra 

incluida en el Plan Especial de Apoyo a Municipios de 2018, con el nº 18.126.095.052. 

 

 SEGUNDO. - Disponer el gasto con cargo a la partida 151-639.01/18 y 151-639.01/19 

del Presupuesto Municipal. 

 

TERCERO. - La baja realizada por el adjudicatario por importe de 9.184,95 euros se 

destinará a partidas imprevistas que surjan durante la ejecución de la obra, a financiar la 

aportación municipal de fondos propios a la obra o, en su caso, a servicios y/o realizar otra 

actuación dentro del Plan Municipal de Apoyo a Municipios de 2018. 

 

CUARTO. - La empresa adjudicataria deberá proceder a la elaboración y presentación 

del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Obra, ajustado al Estudio de Seguridad y Salud 

o Estudio Básico de Seguridad del Proyecto (en su caso). 

 

 QUINTO. - Notificar al adjudicatario del contrato el presente acuerdo y requerirle para la 

firma del contrato en documento administrativo, dentro de los quince días siguientes a aquél en 

que reciba la notificación de la adjudicación.  

 

 SEXTO. - Notificar el presente acuerdo a las empresas que no han sido adjudicatarias. 

 

 SÉPTIMO. - Publicar anuncios de adjudicación y formalización del contrato en el perfil 

de contratante. 

 

III.- ADJUDICACIÓN PARCELAS JUNTO VIAL CN-322.- Se da cuenta del 

expediente instruido a efectos de llevar a cabo la enajenación de los bienes patrimoniales 

(parcelas), que a continuación se relacionan, para destinarlos a uso industrial: 

 

PARCELA 3.- Parcela urbana número 3 de uso industrial e industria escaparate, con una 

extensión superficial de trescientos veinticinco metros cuadrados (325 m2). Linda al norte; 

parcela 2 y centro de transformación; al este con vial de nueva apertura y al que da frente; al sur 

con parcela 4; al oeste con parcela catastral 3494509VH9139S0001UR de XXX. Valor 50.183,25 

€. Esta parcela cuenta con una carga urbanística valorada en 13.606,66 €. Finca Registral nº 

37.892. 

 

PARCELA 4.- Parcela urbana número 4 de uso industrial e industria escaparate, con una 

extensión superficial de trescientos veintidós metros cuadrados (322 m2). Linda al norte; parcela 

3; al este con vial de nueva apertura y al que da frente; al sur con parcelas 5,6 y 7; al oeste con 

parcela catastral 3494509VH9139S0001UR de XXX. Valor 49.720,02 €. Esta parcela cuenta con 

una carga urbanística valorada en 13.481,06 €. Finca Registral Nº: 37.893 

 

PARCELA 5.- Parcela urbana número 5 de uso industrial e industria escaparate, con una 

extensión superficial de trescientos treinta y nueve metros cuadrados (339 m2). Linda al norte; 

parcela 4; al este con parcela 6; al sur con vial de nueva apertura y al que da frente; al oeste con 



 
 

 

 

 

 

parcela catastral 3494509VH9139S0001UR de XXX. Valor 52.344,99 €. Esta parcela cuenta con 

una carga urbanística valorada en 14.192,80 €. Finca Registral Nº: 37.894 

 

PARCELA 6.- Parcela urbana número 6 de uso industrial e industria escaparate, con una 

extensión superficial de trescientos sesenta y cinco metros cuadrados (365 m2). Linda al norte; 

parcela 4; al este con parcela 7; al sur con vial de nueva apertura y al que da frente; al oeste con 

parcela 5. Valor 56.359,65 €. Esta parcela cuenta con una carga urbanística valorada en 15.281,33 

€. Finca Registral Nº: 37.895 

 

PARCELA 7.- Parcela urbana número 7 de uso industrial e industria escaparate, con una 

extensión superficial de trescientos noventa metros cuadrados (390 m2). Linda al norte; parcela 

4; al este con vial de nueva apertura al que da frente; al sur con vial de nueva apertura y al que 

da frente; al oeste con parcela 6. Valor 60.219,90 €. Esta parcela cuenta con una carga urbanística 

valorada en 16.328,00 €. Finca Registral Nº: 37.896 

  

Adjudicadas las parcelas números 7 y 6. 

 

 Teniendo en cuenta que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 26 de marzo de 2019 

declara desierto el procedimiento para las parcelas que a continuación se indican, por falta de 

licitadores, procediendo la adjudicación directa, en las mismas condiciones que el Pliego ya 

aprobado, por plazo máximo de un año, a contar desde la adopción del presente acuerdo. Todo 

ello de conformidad con lo establecido en el Art. 21.b) de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, 

de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 

 

PARCELA 3.- Parcela urbana número 3 de uso industrial e industria escaparate, con una 

extensión superficial de trescientos veinticinco metros cuadrados (325 m2). Linda al norte; 

parcela 2 y centro de transformación; al este con vial de nueva apertura y al que da frente; al sur 

con parcela 4; al oeste con parcela catastral 3494509VH9139S0001UR de XXX. Valor 50.183,25 

€. Esta parcela cuenta con una carga urbanística valorada en 13.606,66 €. Finca Registral nº 

37.892. 

 

PARCELA 4.- Parcela urbana número 4 de uso industrial e industria escaparate, con una 

extensión superficial de trescientos veintidós metros cuadrados (322 m2). Linda al norte; parcela 

3; al este con vial de nueva apertura y al que da frente; al sur con parcelas 5,6 y 7; al oeste con 

parcela catastral 3494509VH9139S0001UR de XXX. Valor 49.720,02 €. Esta parcela cuenta con 

una carga urbanística valorada en 13.481,06 €. Finca Registral Nº: 37.893 

 

PARCELA 5.- Parcela urbana número 5 de uso industrial e industria escaparate, con una 

extensión superficial de trescientos treinta y nueve metros cuadrados (339 m2). Linda al norte; 

parcela 4; al este con parcela 6; al sur con vial de nueva apertura y al que da frente; al oeste con 

parcela catastral 3494509VH9139S0001UR de XXX. Valor 52.344,99 €. Esta parcela cuenta con 

una carga urbanística valorada en 14.192,80 €. Finca Registral Nº: 37.894. 

 

 

 Adjudicadas las parcelas 4 y 5. 



 

 Visto que mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declara el Estado de 

Alarma y en su Disposición Adicional Tercera se establece que se suspenden términos y se 

interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector 

público. 

 

 Visto que con fecha se publica el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, en el que se 

establece que “con efectos desde 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos administrativos 

que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará…” 

 

Vista la documentación presentada por D. XXX para la adjudicación de la Parcela 3. 

 

Examinada la documentación que obra en el expediente y, en especial la Propuesta de la 

Mesa de Contratación, y de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 

Segunda 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 Junta de Gobierno Local, 

Órgano competente por delegación expresa de la Alcaldía, y por unanimidad, ACUERDA: 

 

PRIMERO. - Adjudicar la siguiente parcela: 

 

 A D. XXX, la siguiente parcela, por el precio de CINCUENTA MIL CIENTO 

OCHENTA Y TRES EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (50.183,25 €), impuestos no 

incluidos: 

 

PARCELA 3.- Parcela urbana número 3 de uso industrial e industria escaparate, con una 

extensión superficial de trescientos veinticinco metros cuadrados (325 m2). Linda al norte; 

parcela 2 y centro de transformación; al este con vial de nueva apertura y al que da frente; al sur 

con parcela 4; al oeste con parcela catastral 3494509VH9139S0001UR de XXX. Valor 50.183,25 

€. Esta parcela cuenta con una carga urbanística valorada en 13.606,66 €. Finca Registral nº 

37.892. 

 

 

 SEGUNDO. - El adjudicatario propuesto deberá abonar la totalidad del precio ofertado 

en la forma siguiente:  

50% en el plazo de quince días, contados a partir de la recepción de la notificación del 

acuerdo de adjudicación, y el 50% restante antes de la firma de la correspondiente Escritura, la 

cual deberá efectuarse en el plazo máximo de tres meses desde la recepción de la notificación del 

acuerdo de adjudicación. 

Podrá establecerse, a petición del interesado, el aplazamiento del pago que devengará, 

como mínimo, el interés legal del dinero y deberá garantizarse mediante aval bancario. El período 

máximo de aplazamiento será hasta diciembre de 2018. 

Si la persona adjudicataria constituyese hipoteca o prenda sin desplazamiento sobre el 

bien adquirido para efectuar el abono total de su importe, la formalización de la enajenación y la 

hipoteca se harán en unidad de acto, asegurándose el pago de la adjudicación. 

Correrán a cargo de los adjudicatarios el importe de los Anuncios y demás gastos que 

conlleve el presente contrato, especialmente los de su formalización en escritura pública, 

incluidos los honorarios del Notario autorizante. 

 



 
 

 

 

 

 

TERCERO. - Notificar al adjudicatario propuesto el presente acuerdo y elevar a 

Escritura Pública la enajenación, una vez finalizado el pago del bien. 

 

CUARTO. - Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que suscrita todas las actuaciones 

que deriven del expediente, en especial la correspondiente Escritura Pública. 

 

 

IV.- OBRA “ADECUACIÓN PLANTA BAJA AYUNTAMIENTO DE 

VILLACARRILLO”. - Vista la necesidad de esta Entidad Local de llevar a cabo las obras de 

“ADECUACIÓN PLANTA BAJA AYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLO”, obra incluida 

en el Plan Provincial de Cooperación de Obras y Servicios de 2020, con el núm. 069. 

 

 Visto el Proyecto Técnico, redactado por el Arquitecto Municipal, así como el informe 

favorable emitido por los Servicios Técnicos de la Diputación Provincial. 

 

 A la vista de las características de la obra. 

 

 Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de 

conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda 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 Junta de Gobierno Local, Órgano competente por delegación expresa de 

la Alcaldía, y por unanimidad, ACUERDA: 

 

 PRIMERO. - Aprobar el Proyecto Técnico de la Obra “ADECUACIÓN PLANTA 

BAJA AYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLO”, redactado por el Arquitecto Municipal, con 

un presupuesto de 60.000,00 euros, incluida en el Plan Provincial de Cooperación de Obras y 

Servicios de 2020, con el nº 069. 

 

 SEGUNDO. - Que las obras se ejecutarán directamente por la propia Administración, al 

darse las circunstancias previstas en el Art. 30.1 de la Ley de Contratos del Sector Público antes 

mencionada. 

 

 TERCERO. - Justificar la celebración del contrato por los siguientes motivos: crear unas 

oficinas de atención al ciudadano adecuadas a las demandas que surgen de una administración 

moderna. 

 

 

V.- DEVOLUCIONES DE FIANZA. - Vista la documentación presentada y en base a los 

informes emitidos al efecto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda devolver a los 

titulares que a continuación se indica, las fianzas depositadas por los conceptos que se indican: 

 

 



• fianza por importe de 121,19 euros (ICIO: 31,19 euros y RCDs: 90,00 euros) depositada 

por la concesión de la licencia de obras nº 17/19.  

 

• fianza por importe de 121,19 euros (ICIO: 31,19 euros y RCDs: 90,00 euros) depositada 

por la concesión de la licencia de obras nº 203/19.  

 

 

VI.- AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. - Vista la documentación presentada y, en 

especial, los informes de la Trabajador/a Social, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, 

acuerda conceder una Ayuda de Emergencia Social, que será gestionada desde los Servicios 

Sociales Comunitarios. 

 

 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS. - Se comentaron diversos asuntos de interés municipal. 

 

 

 

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, el Sr. Alcalde-Presidente levanta la sesión 

siendo las diez horas y quince minutos del día y en el lugar antes indicado, de todo lo cual 

se levanta la presente Acta, de la que, como Secretaria Accidental, certifico.               
                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

EL ALCALDE                 LA SECRETARIA ACCIDENTAL 

 

 

 

 

 

 


