
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2020.- 

 

 

Señores/as concurrentes 

Alcalde-Presidente 

D. Francisco Miralles Jiménez 

Tenientes de Alcalde 

D. Miguel Camacho Magaña 

Dª Francisca Hidalgo Fernández 

D. José Francisco López Salido 

D. Antonio García Martínez, 

Dª Alba Márquez Peralta 

Secretara Accidental 

Dª Magdalena Fernández Olmedo 

 

 

 

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 16 de abril de 2020. 

 

 

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

14, de fecha 21 de abril 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 16.307,51euros con cargo al Presupuesto Municipal y por importe de 

388,14 euros con cargo a la Residencia de Ancianos “Padre Zegrí” y por importe de 5.952,36 

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

 

 

 

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.- PRÓRROGA LICENCIA DE OBRAS. – Vista la documentación presentada y los 

informes emitidos al efecto por el Arquitecto Municipal, la Junta de Gobierno Local, por 

unanimidad, acuerda conceder una prórroga de tres años para la terminación de las obras 

adscritas a la Licencia de Obra Mayor nº 077/17 . 
 

 
 

II.- CAMBIO DE TITULARIDAD DE LICENCIA DE ACTIVIDAD. - Vista la 

documentación presentada y según los informes recabados, la Junta de Gobierno Local, órgano 

competente por delegación expresa de la alcaldía y por unanimidad, acuerda autorizar el cambio 

de titularidad de la licencia para supermercado de alimentación, de local situado en Calle 

Concepción, nº 41 de esta ciudad: 

 

 

 III.- CEMENTERIO MUNICIPAL. - Vista la documentación presentada y los informes 

emitidos al efecto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda conceder los siguientes 

nichos, al haberse abonado los derechos correspondientes: 

 

▪ el columbario 9/1ª Fila Bloque 10 del Cementerio-01 de Villacarrillo.  

▪ el nicho 3847/4ª Fila Bloque 12 del Cementerio-01 de Villacarrillo.  

▪ el nicho 3846/3ª Fila Bloque 12 del Cementerio-01 de Villacarrillo.  

 

 

 

PUNTO 5º.- RECLAMACIONES VARIAS. –  

 

I.- ESCRITO DE Dª XXX. - Se da cuenta del escrito presentado por la Sra. XXX, sobre 

revisión de liquidaciones, anulación y corrección de recibos de agua-basura-alcantarillado, 

ejercicios 2005, 2006, 2088, 2009, 2010 y 2011, a nombre de Dª YYY. 

 

 Visto el informe emitido por los servicios económicos municipales, en el que se hace 

constar que nunca ha existido dicho abonado, sino que se trata de un error de alta que ha venido 

arrastrándose, y que no ha sido posible notificar por haber fallecido la titular hace años. Que 

ahora se ha tenido conocimiento de ello tras haber localizado a unos familiares, que son los que 

instan la solicitud objeto de este expediente. 

 

 LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, Órgano competente por delegación expresa de la 

Alcaldía, y por unanimidad, acuerda la anulación de los recibos pendientes, a los antes se ha 

hecho referencia, y del expediente de embargo existente al efecto. 

 

 

 

PUNTO 6º.- CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS. –  

 

I.- CONTRATO MENOR DE OBRA TERMINACIÓN PISTA DE PÁDEL. - La Junta 

de Gobierno Local, Órgano competente por delegación expresa de la Alcaldía, en sesión 

celebrada el día 29 de enero de 2019, adoptó, entre otros, el acuerdo de adjudicar a D. XXX, en 

representación de BADOSPORT Y CONTRATAS S.L., el contrato de obras de 

“CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE PADEL CUBIERTA. Esta obra se encuentra incluida en el 

Plan Provincial de Cooperación de Obras y Servicios de 2018, con el nº 070. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de tramitar el correspondiente expediente, la Junta de Gobierno Local, Órgano 

competente por delegación expresa de la Alcaldía, acuerda declarar la resolución del contrato 

administrativo de obras “Construcción de Pista de Pádel Cubierta”, adjudicado al contratista 

el 29 de enero de 2019, por causa del incumplimiento culpable del contratista por demora en el 

cumplimiento de los plazos fijados para la ejecución de la obra. 

 

 Posteriormente, la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 5 de febrero de 

2020, y en base al informe emitido por el Arquitecto Municipal procedió a aprobar la liquidación 

de la obra. 

 

 Teniendo en cuenta que el Arquitecto Municipal emite informe en el sentido de que, 

debido a la resolución del contrato con la empresa Badosport y Contratas S.L., la obra está 

inconclusa, quedando por ejecutar una serie de partidas del Proyecto aprobado, ascendiendo el 

importe de las mismas a la cantidad de 20.221,54 € + 4.246,52 € (21% I.V.A.), siendo el total de 

VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON SEIS 

CENTIMOS (24.468,06 €). 

 

 Detectada pues la necesidad de llevar a cabo las obras de Terminación de “Construcción 

de Pista de Pádel Cubierta”, obra incluida en el Plan Provincial de Cooperación de Obras y 

Servicios de 2018, con el nº 070, 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 contratación de las 

obras con arreglo a las siguientes características: 

. 

Tipo de contrato Menor 

Objeto del contrato: Terminación de “Construcción de Pista de 

Pádel Cubierta”. Obra incluida en el Plan 

Provincial de Cooperación de Obras y 

Servicios de 2018, con el nº 070. 

Procedimiento de contratación: Contrato 

menor 

Tipo de Tramitación: 

Ordinaria 

Código CPV:  45212210-1 Trabajos de construcción de 

instalaciones deportivas para 

la práctica de un solo deporte 

Valor estimado del contrato sin IVA: 

20.221,54 € 

I.V.A.: 4.246,52 € 

Precio con IVA: 24.468,06 €  

Duración: 2 meses. 

Garantía: 1 año. 

 

Visto el Informe Técnico emitido, acreditativo de la necesidad a satisfacer, que no se ha 

fraccionado el objeto del contrato, carencia de medios y personal para llevar a cabo las obras, y 

que un contrato menor es la forma más idónea y eficiente de llevar a cabo los fines del 

Ayuntamiento. 

 



 Vistas las ofertas presentadas por las empresas CJ SPORTS SOLUTION S.L., 

EQUIDESA (EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.) y PAVIPOR  ANDALUCIA S.L.,   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.- Llevar a cabo con la entidad CJ SPORTS SOLUTION S.L., el contrato 

menor de las obras de Terminación de “Construcción de Pista de Pádel Cubierta”, obra incluida 

en el Plan Provincial de Cooperación de Obras y Servicios de 2018, con el nº 070, por el precio 

de 16.950,88 euros más 3.559,68 euros de I.V.A., lo que hace un total de 20.510,56 euros y plazo 

máximo de ejecución de dos meses. 

 

 SEGUNDO. - Disponer el gasto con cargo a la partida 151-639.01/18 del Presupuesto 

Municipal. Una vez realizada la prestación, incorpórense la factura y tramítese el pago, si 

procede. 

 

TERCERO. - La baja realizada por el adjudicatario se destinará a hacer frente a la 

aportación municipal, partidas imprevistas que surjan durante la ejecución de la obra o, en su 

caso, a realizar otra actuación dentro del Plan Provincial de Cooperación de Obras y Servicios 

de 2018. 

 

CUARTO. - Antes del inicio de la obra, 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), así como 

a constituir la garantía definitiva (5% del importe de adjudicación excluido I.V.A.). 

 

 QUINTO. - Notificar el presente acuerdo al adjudicatario y al resto de empresas que han 

presentado ofertas. 

 

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

contratante. 

 

 

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

 

URGENCIAS. – No se trata ningún asunto de urgencia. 

 

 

 

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 catorce horas 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 

 

 

 

 


