
 

 

 

 

 
EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022.- 

 

Señores/as concurrentes 

Alcaldesa Presidenta 

Dª. Francisca Hidalgo Fernández 

Tenientes de Alcalde 

D. José Francisco López Salido 

Dª. Alba Márquez Peralta 

D. Antonio Martínez García 

Secretaria Accidental 

Dª. Raquel Marín Colomina  

 

O R D E N     D E L     D I A 

 

 

PUNTO 1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ACTAS DE SESIONES 

ANTERIORES. - Al no formularse observación alguna por parte de los asistentes, por 

unanimidad, se aprueban actas de sesiones anteriores celebradas los días 18, 25 y 30 de mayo de 

2022, respectivamente.  

 

 

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

23, de fecha de 21 de junio de 2022, efectuada por la Sra. Interventora Accidental, 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 342.978,66 euros con cargo al Presupuesto 

Municipal y por importe de 5.084,26 euros con cargo a la Residencia de Mayores “Padre Zegrí” 

y por importe de 2.718,28 euros con cargo a la Residencia de Adultos “Virgen del Rosario”. 

 

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

por diferencias retributivas complementarias por sustitución de la Secretaria, durante el periodo 

Incapacidad Temporal, previo informe de consignación presupuestaria. 

 

 

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.- LICENCIA DE OBRAS - Se da cuenta del expediente instruido en el que solicita 

licencia de obras y bonificación en la Tasa I.C.I.O. correspondiente. LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL, Órgano competente por delegación expresa de la Alcaldía y por 

unanimidad, acuerda: 

 

1º.- Conceder licencia de obras nº 138/2022. 

2º.- Acceder a la bonificación del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras de 

conformidad con el informe emitido por la Técnico Municipal de Obras. 

 

II.- LICENCIA ACOMETIDA SANEAMIENTO. - Vista la documentación 

presentada y el informe emitido al efecto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, 

acuerda conceder al titular, la licencia para acometida a la red general de saneamiento. 

 

III.- LICENCIA DE AGRUPACIÓN Y NUEVA SEGREGACIÓN. - Vista la solicitud 

para licencia de agrupación y nueva segregación de las fincas rústicas Registrales Nº 24.067 y 

24.068 de Villacarrillo, la Junta de Gobierno Local, Órgano competente por delegación expresa 

de la Alcaldía y por unanimidad, acuerda en base al informe emitido por el Arquitecto Municipal, 

conceder licencia de agrupación y posterior segregación de conformidad con dicho informe. 

 

IV.- 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 nicho 4.054/1ª Fila Bloque 12 del Cementerio-01 de Villacarrillo. 

▪ El nicho 4.055/2ª Fila Bloque 12 del Cementerio-01 de Villacarrillo. 

▪ El nicho 4.056/3ª Fila Bloque 12 del Cementerio-01 de Villacarrillo. 

▪ El nicho 4.057/4ª Fila Bloque 12 del Cementerio-01 de Villacarrillo. 

▪ El nicho 154/2ª Fila Grupo 6º del Cementerio-02 de Mogón. 

 

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.- INFORME DE INTERVENCIÓN. - La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, 

acuerda prestar su aprobación al Informe de Intervención, cuyo texto literal es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

“Una vez examinada la Liquidación/Compensación de saldos con cobros de basura a 

origen y hasta el 3º trimestre/2021, ésta se considera correcta, arrojando el siguiente 

resultado: 

” 

 

II.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DE VIVIENDA DE PROMOCIÓN 

PÚBLICA EN BARRIADA DE SAN FRANCISCO.- Vista la documentación presentada y, 

en especial, los informes de la Administradora del Registro Municipal de Vivienda Protegida, la 

Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda proponer a la Agencia de Vivienda y 

Rehabilitación de Andalucía, Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, la 

adjudicación de la vivienda de promoción pública en la forma siguiente, por situación de 

emergencia: 

 

➢ VIVIENDA DE 2 DORMITORIOS SITA EN CTRA. CIRCUNVALACIÓN, Nº 23 

BLOQUE 3-2º J. 

 

➢ Por situación de emergencia contemplada en el artículo 13.b, VIVIENDA DE 2 

DORMITORIOS SITA EN CTRA. CIRCUNVALACIÓN, Nº 23 BLOQUE 3-2º E. 

 

 

II.- OBRA PARTIDAS DE CL FRANCISCO CORENCIA Y ALBAICÍN.- P.F.E.A. 

2019.- La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 30 de mayo de 2022, aprobó el 

expediente y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la adjudicación de la obra 

de PARTIDAS CORRESPONDIENTES A CIMENTACION Y ESTRUCTUTA DEL 

CAPÍTULO DE AMPLIACIÓN DE APARCAMIENTO PÚBLICO, dentro del Proyecto de 

“Dotación de Servicios Urbanísticos Diversas Calles de Villacarrillo”, Proyecto incluido en el 

Programa de Fomento de Empleo Agrario 2019 (PFEA 2019), por procedimiento abierto 

simplificado, y se procedió a autorizar el gasto que supone dicha adjudicación, convocando su 

licitación. 



 

 

 

Visto que la Mesa de Contratación califica favorablemente la única oferta presentada por 

parte de la empresa MIGUEL PÉREZ LUQUE, S.A. y efectúa propuesta de adjudicación a favor 

de la misma. 

 

Examinada la documentación que la acompaña, 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. - Calificar favorablemente la oferta presentada por la empresa MIGUEL 

PÉREZ LUQUE, S.A., atendiendo la propuesta llevada a cabo por la Mesa de Contratación, 

según el siguiente detalle: 

 

- Precio 51.994,01 euros más 10.918,74 euros de I.V.A., lo que hace un total de 

62.912,75 euros. 

- Plazo de garantía: 2 años. 

 

SEGUNDO. - Notificar y requerir a MIGUEL PÉREZ LUQUE, S.A., única oferta 

presentada, para que, en el plazo de siete días a contar desde el siguiente a aquél 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 la adjudicación I.V.A. excluido). 

 

 

III.- CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO. - Detectada la necesidad de llevar a cabo: 

el suministro informático para la Sala Multifunción del Servicio Municipal de Juventud del 

Ayuntamiento de Villacarrillo. 

 

 A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar: 

 

Tipo de contrato: CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO 

Objeto del contrato: Suministro informático para la Sala Multifunción 

Procedimiento de contratación:  

CONTRATO MENOR 
Tipo de Tramitación: Ordinaria 

Código CPV: 30237300-2 Material informático 

                         

Valor estimado del contrato: 7.026,58 € 

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 

7.026,58 € 
IVA%: (21%) 1.475,56 € 

Presupuesto base de licitación IVA incluido:      8.502,14 € 

Duración de la ejecución: 6 meses Garantía: 2 años 

 

Acreditadas las necesidades a satisfacer según consta en el expediente, y que un contrato 

menor es la forma más idónea y eficiente de llevar a cabo los fines del Ayuntamiento. 



 

 

 

 

 

 Visto que solicitadas ofertas a las empresas José María Tello Mora, Pedro Jesús Sola 

Barreras y Cristóbal Martínez Linares, han presentado tres empresas, las cuales constan en el 

expediente. 

 

 Vistos los informes técnicos que constan en el expediente y examinada la documentación 

que la acompaña, 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. - Justificar la necesidad del contrato por los siguientes motivos: gestionar el 

aula y equipamiento para Sala Multifunción del servicio municipal de juventud del Ayuntamiento 

de Villacarrillo. 

 

▪ 6 Uds. PC componentes: CPU Intel I5-10400F 2.9 Ghz 12 MB LGA 1200 BOX no 

VGA PB Gigabyte H410MH V3 LGA 1200 DDR4 1XM2 4XSATA MATX; 

MEMORIA CRUCIAL DDR4 8GB PC2666 C19 1X8GB, CRUCIAL, SINGLE R; 

AKYGA CAJA MICRO ATX AK35BK 2XUSB 2.0 NEGRO SIN FUENTE; 

TACENS FUENTE ALIMENTACION ANIMA APPII750 ATXECO 750W 14 db; 

VGA ASUS PHOENIX GTX1050TI4GB BX500 SATA 6GB/S/1 

CT480BX500SSD1; MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 64 B. 

▪ 6 Uds. Monitor LG 23.81 24 MK430H-B FULLHD IPS 5MS 250/CD/M2 HDMI  

▪ 6 GLOBBAL TEC COMBO TECLADO Y RATÓN CON CABLE USB 

▪ 6 Uds. Cable HDMI V 1.4 HIGH SPEED 1M ETHERNET CCS 

▪ 2 Uds. SONY PLAYSTATION 5 Digital Edition 825 GB WI-FI Black 

▪ 2 Uds. Televisor Led HISENSE 32A5600F 32´/81cm 1280*720 HD DVB-T2 

▪ 2 Uds. SONY ps5 Dualsense Wireless controller Blanco 

 

 

SEGUNDO. - Llevar a cabo con CRISTÓBAL MARTÍNEZ LINARES el contrato 

menor de “Suministro informático para Sala Multifunción”, por el precio de 7.026,58 euros, 

más 1.475,56 euros de I.V.A., lo que hace un total de 8.502,14 euros, de conformidad con la 

oferta presentada y el informe técnico municipal y que constan en el expediente, aprobando y 

ordenando el gasto correspondiente con cargo a la partida 151-639/22. 

 

TERCERO. - Una vez realizada la prestación, incorpórense las facturas y tramítense los 

pagos si procede. 

 

CUARTO. - Notificar el presente acuerdo al adjudicatario en el plazo de diez días a partir 

de la fecha de la firma de la Resolución. 

 

QUINTO. - Notificar, asimismo, el presente acuerdo a las empresas que no han sido 

adjudicatarias. 

 



 

 

 

 

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 trece horas y cincuenta 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 

 

 


