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Expediente nº: Órgano Colegiado:

JGL/2017/32 La Junta de Gobierno Local

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha 11 de diciembre de 2017

Duración Desde las 18:00 hasta las 18:20 horas

Lugar Ayuntamiento

Presidida por DIEGO LORENZO BECERRIL PÉREZ

Secretario ISABEL DOMÍNGUEZ GARCÍA

 

ASISTENCIA A LA SESIÓN

DNI Nombre y Apellidos Asiste

29787733L DIEGO LORENZO BECERRIL PÉREZ SÍ

29056960W FELIX JOSE NUÑEZ BECERRA SÍ

44208831W ISABEL Mª DOMÍNGUEZ SERRANO SÍ

75534320C ROSA Mª RUIZ BARDALLO SÍ

 

 

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente 
abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del 
Día

 

A) PARTE RESOLUTIVA

 

Aprobación del acta de la sesión anterior
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Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

No hay asuntos a tratar

 

Expediente 2781/2017. Decretos a ratificar J.G.L. 11/12/17

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Dando por reproducido el contenido de las Resoluciones de Alcaldía, la Junta de 
Gobierno Local acuerda por unanimidad su ratificación, siendo las siguientes:
 
. Resolución 2017-0838 de fecha 28/11/17. Concesión de licencia de ocupación.
- Resolución 2017-0839 de fecha 28/11/17. Concesión de licencia de ocupación.
- Resolución 2017-0848 de fecha 29/11/17. Aprobación de factura.
- Resolución 2017-0850 de fecha 29/11/17. Concesión de licencia de ocupación.
- Resolución 2017-0852 de fecha 30/11/17. Contrato de servicios de publicidad: 
Vídeo de Promoción Turística.
- Resolución 2017-0853 de fecha 01/12/17. Aprobación de factura.
- Resolución 2017-0854 de fecha 01/12/17. Contrato de Asistencia Mëdica 
Extraordinaria.
- Resolución 2017-0856 de fecha 04/12/17. Concesión de licencia de ocupación.

 

Expediente 2376/2017. Licencia de Obra Mayor

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Visto que con fecha 16 de Octubre de 2017, fue presentada por D. Enrique Márquez 
Ogalla, con DNI 29.729.597-G, solicita licencia de obras con nº de expediente 
2376/2017, con objeto de ejecución de obras de Proyecto para construcción de 
alberca en el Polígono 44, Parcela 43, de este término municipal y referencia 
catastral 21011A044000430000ZM, conforme a Proyecto Básico redactado por 
Agroforestal Acebo; Técnico: D. Juan de Gorostidi Colás, Ingeniero de Montes 
(Colegiado 4377).

De conformidad con la Providencia de Alcaldía, fue emitido informe de Secretaría 
referente al procedimiento a seguir y la Legislación aplicable en el procedimiento de 
concesión de licencia urbanística.

Visto que en fecha 27 de Noviembre de 2017, se emitió informe complementario de 
los Servicios Técnicos en sentido favorable condicionado para la concesión de la 
licencia urbanística para la realización de obras de Construcción de alberca para 
riego con capacidad de almacenamiento de 75 m3 a ubicar en el Polígono 44, 
Parcela 43, de este término municipal y referencia catastral 
21011A044000430000ZM.
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Visto que con fecha 27 de Noviembre de 2017 consta en el Expediente Informe 
Jurídico emitido por la Técnico de Administración General, en sentido favorable 
condicionado para la concesión de la licencia urbanística para la realización de obras 
de Construcción de alberca para riego con capacidad de almacenamiento de 75 m3 
a ubicar en el Polígono 44, Parcela 43, de este término municipal y referencia 
catastral 21011A044000430000ZM.
La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente ACUERDO:
 
PRIMERO. Conceder licencia urbanística a D. Enrique Márquez Ogalla para la 
realización de obras de construcción de alberca para riego con capacidad de 
almacenamiento de 75 m3 a ubicar en el Polígono 44, Parcela 43, de este término 
municipal y referencia catastral 21011A044000430000ZM, CONDICIONADA a la 
segunda inspección y Certificado Final de Obras, así como al cumplimiento de las 
limitaciones del Informe de la Dirección General de Planificación y Gestión del 
Dominio Público Hidraúlico de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio , y de acuerdo con las siguientes determinaciones:

La propuesta presentada consiste principalmente en:
- Construcción de alberca para riego con capacidad de almacenamiento de 75 m3.
Todo ello, de acuerdo con lo informado por los Servicios Técnicos en fecha 27 de 
noviembre de 2017 y a las normas de planeamiento vigentes en la localidad, 
estimando el presupuesto de ejecución material en 8.200 €, y, cuyo promotor es D. 
Enrique Márquez Ogalla.

-La clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación es NO 
URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL O RURAL.
- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 172.5 de la Ley 7/2002 de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, el comienzo de la obra requerirá la 
comunicación previa al municipio con diez días de antelación.
- El interesado debe notificar a esta Alcaldía la finalización completa de las obras 
para su inspección por los Servicios Técnicos.
- En todo lo no previsto en las presentes condiciones generales se aplicará la 
Ordenanza Fiscal de Construcciones Obras y subsidiariamente la normativa 
urbanística vigente.
 
SEGUNDO. Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de 12 meses, a partir 
de la notificación de la presente resolución, siendo en todo caso la duración máxima 
de ejecución de la obra de 24 meses, a contar igualmente a partir de la notificación 
de esta resolución, con la posibilidad para el interesado de solicitud de prórroga en 
los términos establecidos en el artículo 173.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre 
de Ordenación Urbanística de Andalucía.

TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado junto con los recursos 
pertinentes.
 

 

Expediente 2709/2017. Declaración Responsable/Comunicación
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Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Visto el expediente 2709/2017, sobre declaración responsable de actividad instruido 
a instancias de Emergencias y Asistencias Sanitarias Onuba S.L., en relación con la 
actividad de Consulta de Medicina General en la C/ Sevilla nº 7, de esta localidad, la 
Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente,
 

ACUERDO
 
PRIMERO.- Tomar razón del inicio de actividad de servicios tramitada bajo el 
expediente con referencia 2709/2017, que se desarrolla en la C/ Sevilla nº 7, de esta 
localidad, a favor de la titular Emergencias y Asistencias Sanitarias Onuba S.L.
 
SEGUNDO.- Ordenar a los Servicios Técnicos Municipales la comprobación e 
inspección correspondientes.

 

Expediente 2765/2017. Declaración Responsable/Comunicación

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Visto el expediente 2765/2017, sobre declaración responsable de actividad instruido 
a instancias de D. Juan Salvador Jara Aragón, en relación con la actividad de Venta 
de Artículos del Hogar en la Avda. Andalucía nº 65, de esta localidad, la Junta de 
Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente,
 

ACUERDO
 

PRIMERO.- Tomar razón del inicio de actividad de servicios tramitada bajo el 
expediente con referencia 2765/2017, que se desarrolla en la Avda. Andalucía nº 65, 
de esta localidad, a favor de D. Juan Salvador Jara Aragón.
 
SEGUNDO.- Ordenar a los Servicios Técnicos Municipales la comprobación e 
inspección correspondientes.

 

Asuntos de personal

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Vistas las autorizaciones de servicios extraordinarios compensables firmadas por el 
responsable del servicio, debido a necesidades urgentes e inaplazables del servicio 
de Deportes con motivo de "Varios actos: Actividades de Verano, Cierre de Curso y II 
Carrera Nocturna", desde el día 18 al día 28 de julio de 2017 en horario de mañana y 
tarde.

Habiendo realizado servicios extraordinarios compensables en sus días de descanso 
los siguientes empleados/as municipales:
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- Francisco Lozano Bando:

18/07/17 de 10:00 a 20:00 horas (10 horas).
19/07/17 de 09:00 a 13:30 horas (4,5 horas).
28/07/17 de 09:00 a 14:00 horas (5 horas).
28/07/17 de 18:00 a 01:00 horas (7 horas).

TOTAL                                      26,5 HORAS

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad APROBAR las horas de 
servicios extraordinarios, trabajadas por los/as empleados/as municipales 
mencionados anteriormente.

 

Expediente 2764/2017. Aprobación de Facturas.

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad APROBAR el gasto de los 
justificantes que e relacionan, autorizando el gasto, disponiendo el gasto y 
reconociendo la obligación:

 
Nº FACTURA                 F. FACTURA         CIF                      TERCERO                                                      IMPORTE
45                                   18/11/2017         44213976H      CARPINTERIA FCO JOSE REBOLLO              302,50 
€  
2017/4792                    29/11/2017         B21106588       COMERCIAL ROLDAN                                      96,13 
€
1- 170353                      04/12/2017         B91903179      CONSULTORES LOPEZ SALCES S.L               450,00 
€
P1M701N1345173      29/11/2017         A81948077      ENDESA  ENERGIA S.A.U                               474,57 
€
P1M701N1438012      29/11/2017         A81948077      ENDESA  ENERGIA S.A.U                                  58,64 
€
S1M701N1023891      28/11/2017         B82846825       ENDESA  ENERGIA XXI, S.L                            201,48 
€ 
S1M701N1023892      28/11/2017         B82846825       ENDESA  ENERGIA XXI, S.L                            167,88 
€ 
M/12                              24/11/2017        29756801E        FCO JAVIER PEREZ ROMERO                        100,00 
€ 
M/14                              04/12/2017        29756801E        FCO JAVIER PEREZ ROMERO                        230,00 
€ 
2017/1063                    30/11/2017        29755453P       FRANCISCO JOSE CRUZ DELGADO            1.270,50 
€     
L 05315                         23/11/2017         B21205224       HIERROS ROMAN AROYO S.L                    1.061,78 
€
L 05792                         01/12/2017         B21205224       HIERROS ROMAN AROYO S.L                      513,21 
€
190/A                            23/11/2017         44206358J         JACINTO LOPEZ MORA                                    96,80 
€
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A 0095                           30/11/2017        A21020185       JOBEGAR S.A                                                1.017,34 
€
A 0094                           01/12/2017        A21020185       JOBEGAR S.A                                                   411,25 
€
42                                   21/11/2017        75527243G       JOSEFA RODRIGUEZ GUTIERREZ               1.576,15 
€
36/17                             22/11/2017        29725738D        J. ANTONIO PARREÑO CALERO               1.188,22 
€
F/253                             20/11/2017        48930534N       JUAN LAMERA VILLASEÑOR                           82,21 
€  
25/17                             29/11/2017       48936447Z         JUAN MANUL BECERRIL DOMINGUEZ    1.250,80 
€
144/A                             28/11/2017        44230369N       JUAN MANUEL CRUZ VALLEZ                   1.996,50 
€
198                                 02/10/2017        B21529979       LA AGENCIA CATERING INFANTIL S.L.U 
  1.166,55 €    
223                                 02/11/2017        B21529979       LA AGENCIA CATERING INFANTIL S.L.U   1.717,10 
€    
245                                 02/12/2017        B21529979       LA AGENCIA CATERING INFANTIL S.L.U   1.828,75 
€    
170002506                    28/11/2017        B21249552       LARORSUR S.L                                                 264,99 
€
0061                               30/11/2017        29051582Y       MANUEL BERMEJO MARTIN                         121,00 
€    
22                                    20/11/2017       29045615L        MANUEL JESUS MORA LEÑERO                      59,40 
€ 
FAV 668                         28/11/2017        B21177498       MUSICA ARTE Y SONIDO S.L.                        235,83 
€
FAV 666                         28/11/2017        B21177498       MUSICA ARTE Y SONIDO S.L.                        494,99 
€
FAV 667                         28/11/2017        B21177498       MUSICA ARTE Y SONIDO S.L.                        841,48 
€
17000491                      04/12/2017        B21307954       OBRAS Y CERRAM. M.SANCHEZ S.L.U         233,23 
€
704103905                    27/11/2017        B21245469       ONULEC S.L                                                   1.127,99 
€
B 3030                           04/12/2017        B14057624       PAVIMENTOS DEL GENIL S.A                      2.003,96 
€
A 2017/A/2017918      04/12/2017        B21292677       SEÑALIZACIONES HUELVA, S.L                      105,63 
€
A 2017/A/2017917      04/12/2017        B21292677       SEÑALIZACIONES HUELVA, S.L                      465,55 
€   
0028695597                  21/11/2017       G28029643        SOC.GENERAL DE AUTORES Y EDITORES      52,20 
€                        
0028558869                  28/11/2017       G28029643        SOC.GENERAL DE AUTORES Y EDITORES      52,20 
€                        
691                                 23/11/2017       E21560495          TERRITORIO HUELVA                                     181,50 
€    
TOTAL…………………………………………………………………………………………………………………………..       23.809,00 €
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Expediente 2293/2017. Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana por Transmisiones Intervivos (Plusvalía)

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimient
o

Visto Recurso de Reposición interpuesto por Dª Josefa Caballero Serrano en fecha 
14 de noviembre de 2017 (R/E nº 3901), sobre impugnación de la Liquidación 
Tributaria del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana relativa a Extinción de Condominio de la finca Urbana sita en Beas (Huelva) 
calle Colón nº 14 bajo.

Visto Informe de Secretaría de fecha 27 de noviembre de 2017, la Junta de Gobierno 
Local adopta por unanimidad el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por Dª Josefa Caballero 
Serrano en fecha 14 de noviembre de 2017 (R/E nº 3901), sobre impugnación de la 
Liquidación Tributaria del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana relativa a Extinción de Condominio de la finca Urbana sita en 
Beas (Huelva) calle Colón nº 14 bajo

SEGUNDO.- Dejar sin efecto la Liquidación practicada en el Expediente de 
Liquidación Tributaria del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana nº 2293/2017.

TERCERO.- Dar traslado del presenta Acuerdo al Servicio de Recaudación de este 
Ayuntamiento a los oportunos efectos.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a la interesada, con indicación de los 
recursos pertinentes.

QUINTO.- Dar cuenta al Pleno en la próxima sesión que se celebre.

 

B) ASUNTOS DE URGENCIA

 

 

Expediente 2097/2017. Procedimiento de Contratación de Suministro mediante 
renting para adquisición de vehículo

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Visto que mediante Resolución de Alcaldía nº 688/2017, de fecha 21 de septiembre 
de 2017, ratificada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local reunida en Sesión 
Ordinaria el día 2 de octubre de 2017 se aprobó el expediente y los Pliegos de 
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Clausulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas para la adjudicación 
Contrato de Suministro Mediante la Modalidad de Renting por Procedimiento Abierto, 
para adquisición de Vehículo, Oferta Económicamente más Ventajosa, varios 
Criterios de Adjudicación, y, se procedió a autorizar el gasto que supone la 
adjudicación del mismo.

Visto que se publicó anuncio de licitación por plazo de 15 días en Boletín Oficial de la 
Provincia de Huelva nº 2016 de 14 de noviembre de 2017 y en el Perfil de 
contratante del órgano de contratación, a fin de que los interesados presentaran sus 
proposiciones.

Visto que durante la licitación se presentaron las proposiciones que constan en el 
expediente.

Visto que se constituyó la Mesa de contratación, y ésta, realizó propuesta de 
adjudicación a favor de BBVA RENTING S.A..

Examinada la documentación que la acompaña, de acuerdo con la misma, y de 
conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y el artículo 
151.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la Junta de Gobierno Local 
adopta por unanimidad el siguiente ACUERDO,
 
PRIMERO. Declarar la urgencia del asunto.
 
SEGUNDO. Clasificar la proposición presentada, atendiendo la propuesta llevada a 
cabo por la Mesa de Contratación:
1. BBVA RENTING S.A., precio Mensual 421,64 euros y 88,84 Euros de IVA (48 
Mensualidades), Importe total 24.488,64 €.

TERCERO. Notificar y requerir a BBVA RENTING S.A., licitador que ha presentado la 
oferta económicamente más ventajosa, para que presente, en el plazo de diez días 
hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, 
la documentación acreditativa de la posesión y validez de los documentos exigidos 
en el apartado primero del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, así como la documentación justificativa de hallarse al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice 
al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de 
disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, y de haber constituido la garantía definitiva.

CUARTO. Realizados los trámites anteriores, que por Secretaría se emita Informe- 
Propuesta y se dé cuenta a la Junta de Gobierno Local, para resolver al respecto.

 

Expediente 2558/2017. Procedimiento de Contratación
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Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asenti
miento

Visto que mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local reunida en 
Sesión Ordinaria el día 15 de noviembre de 2017 se aprobó el expediente y los 
Pliegos de Clausulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas para la 
adjudicación Contrato de Obras de Sustitución de Cerramiento en Polideportivo 
Municipal “Bartolomé Fernández Serrano” sito en calle Maestro Antonio Pérez Ruiz 
de Beas, mediante Procedimiento Negociado sin Publicidad, y, se procedió a 
autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo.

Visto que se publicó anuncio de licitación en el Perfil de contratante del órgano de 
contratación, a fin de que los interesados presentaran sus proposiciones, y se cursó 
Invitaciones a participar a las Empresas que consta en el Expediente.

Visto que durante la licitación se presentaron las proposiciones que constan en el 
expediente.

Visto que se constituyó la Mesa de contratación, y ésta, realizó propuesta de 
adjudicación a favor de FERROVIAL AGROMAN S.A, resultando rechazadas y no 
admitidas las ofertas de los siguientes licitadores:

1.- Dª Ana Mª Rodríguez Villaseñor.
2.- D. Miguel Ángel Jaén Jaimez.
3.- D. Esteban Márquez Cruz.
4.- D. Francisco José Márquez Pacheco.
5.- D. Juan Manuel Cruz Vallez.

Al haber prescindido dichos licitadores, de la forma establecida en el Pliego que 
establece en su Cláusula Octava cuyo tenor es el siguiente:

CLÁUSULA OCTAVA. Presentación de Proposiciones y Documentación 
Administrativa

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento sito en Plaza de España nº 12 de 
Beas (Huelva), en horario de atención al público, en el plazo que se indique en la 
invitación a participar.

Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 
16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de 
imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la 
remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, 
consignándose el número del expediente, título completo del objeto del contrato y 
nombre del candidato.

 



 

Ayuntamiento de Beas

La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará 
mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la oferta si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo 
señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes 
a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida.

Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, 
además, los requisitos establecidos en la Disposición Adicional Decimosexta del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Cada candidato no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir 
ninguna oferta en unión temporal con otros si lo ha hecho  individualmente o figurara 
en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no 
admisión de todas las ofertas por él suscritas.

La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el 
empresario de las cláusulas del presente Pliego.

Las ofertas para tomar parte en la negociación se presentarán en dos sobres 
cerrados, firmados por el candidato y con indicación del domicilio a efectos de 
notificaciones, en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda 
«Oferta para negociar la contratación de las obras de “PROYECTO DE 
SUSTITUCION DE CERRAMIENTO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
“BARTOLOME FERNANDEZ SERRANO”, sito en calle Maestro Antonio Pérez Ruiz 
s/n de Beas (Huelva). La denominación de los sobres es la siguiente:

— Sobre «A»: Documentación Administrativa.
— Sobre «B»: Oferta Económica y Documentación.

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias 
autentificadas, conforme a la Legislación en vigor.

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación 
numerada de los mismos:

SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

El licitador podrá optar por uno de los dos supuestos que se detallan a continuación.

SUPUESTO A) APORTACIÓN INICIAL DE DOCUMENTACIÓN MEDIANTE 
DECLARACIÓN RESPONSABLE

a) Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las 
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración.

Se presentará conforme al siguiente modelo:
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«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en 
representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, a 
efectos de su participación en la licitación ________________________________, 
ante ________________________

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación de las obras de 
“PROYECTO DE SUSTITUCION DE CERRAMIENTO EN POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL “BARTOLOME FERNANDEZ SERRANO”.

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado 
primero del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público para ser adjudicatario del contrato de obras consistente en ““PROYECTO DE 
SUSTITUCION DE CERRAMIENTO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
“BARTOLOME FERNANDEZ SERRANO”” , en concreto:

— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.
— Que está debidamente clasificada la empresa o, en su caso, que cuenta con los 
requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el 
artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y se halla 
al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes.
— Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de 
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran 
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponder al licitador. (En el caso de empresas extranjeras)
— Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es 
__________________________.

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos 
a que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de 
que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que 
sea requerido para ello.

Y para que conste, firmo la presente declaración.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del declarante,

Fdo.: ________________»

SUPUESTO B) APORTACIÓN INICIAL DE DOCUMENTACIÓN CONFORME AL 
ARTÍCULO 146.1 DEL TRLCSP
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a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario.

b) Documentos que acrediten la representación.

— Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, presentarán copia 
notarial del poder de representación, bastanteado por el Secretario de la 
Corporación.
— Si el candidato fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el 
Registro Mercantil, cuando sea exigible legalmente.
— Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, 
deberá acompañar fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial 
de su documento nacional de identidad.

c) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para 
contratar de las recogidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre.

Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal 
requisito deba presentarse, antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo favor 
se vaya a efectuar ésta.

d) Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de solvencia 
económica, financiera y técnica.

Deberá acreditarse, mediante copia de los contratos suscritos al efecto, por los 
licitadores la realización de obras similares a la que es objeto del presente contrato, 
por importe igual o superior a 75.000,00 €, siendo causa de exclusión la no 
realización de las mismas en el plazo de tres años anteriores a la presentación de la 
oferta.

Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el 
documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, 
debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación exigida en el plazo previsto 
en las normas de desarrollo de la normativa de contratación para la subsanación de 
defectos u omisiones en la documentación.

e) En su caso, una dirección de correo electrónico en que efectuar las 
notificaciones.

f) Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la 
Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para 
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponder al candidato.

SOBRE «B»
OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN
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a) Oferta económica.
Se presentará conforme al siguiente modelo:

«D. _______________________________________________________, con 
domicilio a efectos de notificaciones en ______________________________, c/ 
______________________________________________________________, n.º 
___, con DNI n.º ___________, en representación de la Entidad ___________, con 
CIF n.º ___________, habiendo recibido invitación para la presentación de oferta y 
enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación por 
procedimiento negociado sin publicidad del contrato de obras de 
___________________________________________, hago constar que conozco el 
pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, comprometiéndome a 
llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de ______________ euros y 
______________ euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del candidato,

Fdo.: _________________.».

b) Documentos que permitan a la Mesa de Contratación valorar las 
condiciones de las ofertas según los aspectos de negociación.

Examinada la documentación que la acompaña, de acuerdo con la misma, y de 
conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y el artículo 
151.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la Junta de Gobierno Local 
adopta por unanimidad el siguiente ACUERDO,
 
PRIMERO. Declarar la urgencia del asunto.
 
SEGUNDO. Clasificar la proposición presentada, atendiendo la propuesta llevada a 
cabo por la Mesa de Contratación:

1. FERROVIAL AGROMAN S.L., precio 38.727,07 y 8.132,68 euros de IVA y como 
Mejora: No se ofertan mejoras.

TERCERO. Notificar y requerir a FERROVIAL AGROMAN S.L., licitador que ha 
presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que presente, en el plazo 
de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 
requerimiento, la documentación acreditativa de la posesión y validez de los 
documentos exigidos en el apartado primero del artículo 146 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector
Público, así como la documentación justificativa de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al 
órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de 
disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de 
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la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, y de haber constituido la garantía definitiva.

CUARTO. Realizados los trámites anteriores, que por Secretaría se emita 
Informe-Propuesta y se dé cuenta a la Junta de Gobierno Local, para resolver al 
respecto.

 

Expediente 2776/2017. Procedimiento de Contratación obras Rehabilitación de 
Calzadas y Aceras en Candón

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Vista la necesidad de este Ayuntamiento de realizar las obras consistentes en 
Rehabilitación de Calzadas y Aceras en Candón y con carácter particular:

-Mejora del firme tanto para el acceso peatonal como para el acceso rodado.

-Actuación en tres tramos colindantes con la carretera HU-3107 para la ejecución del 
acerado nuevo, con el fin de facilitar el acceso peatonal de la población, dotando a la 
vía de un acerado de una anchura de 1,50 m, dimensión acorde con la normativa 
vigente, y de un reductor de velocidad (paso peatonal sobreelevado) para facilitar el 
tránsito peatonal de un lado a otro de la carretera.

En consecuencia, el Ayuntamiento tiene la necesidad de realizar obras de 
Rehabilitación Calzadas y Aceras en Candón, cuyo proyecto respecto a la Ejecución 
de acerado y reductor de velocidad se encargó a los Servicios Técnicos Municipales, 
y la Rehabilitación de Calzadas y Aceras, mediante Memoria Técnica valorada 
realizada por el Arquitecto D. Juan Manuel Becerril Domínguez.

Visto Proyecto Técnico y Memoria Valorada respectivamente, la Junta de Gobierno 
Local adopta por unanimidad el siguiente ACUERDO,

PRIMERO. Declarar la urgencia del asunto.
 
SEGUNDO. Aprobar el Proyecto Técnico de Ejecución de acerado y reductor de 
velocidad, y la Memoria Técnica valorada de Rehabilitación Calzadas y Aceras en 
Candón.

TERCERO. Que se lleve a cabo el replanteo del Proyecto y Memoria de obras, de 
conformidad con el artículo 126 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

 

Expediente 2821/2017. Procedimiento Judicial

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

 



 

Ayuntamiento de Beas

Vista Sentencia 448/14 de fecha 8 de octubre de 2014 del Juzgado de lo Social nº 1 
de Huelva, en la que se estima la demanda interpuesta por Dña. Clarines 
Domínguez Rivera frente al Ilmo. Ayuntamiento de Beas y a Dña. Eva Mª Sánchez 
Corralejo.
 
Vista Sentencia 2893/2016 de fecha 3 de noviembre de 2016 de la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en la que se desestiman los recursos 
de suplicación interpuestos por el Ilmo. Ayuntamiento de Beas y Dña. Eva Mª 
Sánchez Corralejo contra sentencia dictada el 8 de octubre de 2014, en el 
procedimiento seguido por la demanda interpuesta en reclamación de derecho al 
reingreso tras excedencia por Dña. Clarines Domínguez Rivera contra el Ilmo. 
Ayuntamiento de Beas y Dña. Eva Mª Sánchez Corralejo.
 
Vista solicitud con Registro de Entrada nº 4158 de fecha 30 de noviembre de 2017, 
relativa a reincorporación tras la excedencia de Dña. Clarines Domínguez Rivera.
 
La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente ACUERDO:
 
PRIMERO. Declarar la urgencia del asunto.
 
SEGUNDO. Llevar a debido efecto y practicar lo que exija el cumplimiento de las 
declaraciones contenidas en el fallo de la citada Sentencia, cuyo tenor literal es el 
siguiente: «Estimando la demanda interpuesta por DOÑA CLARINES DOMINGUEZ 
RIVERA frente al ILMO. AYUNTAMIENTO DE BEAS (HUELVA) y DOÑA EVA 
SANCHEZ CORRALEJO; debo declarar el derecho de la demandante su reingreso al 
puesto de trabajo de Trabajadora Social que venía desempeñando en el 
Ayuntamiento de Beas (Huelva), condenando a los demandados a estar y pasar por 
tal declaración».

TERCERO. Proceder al Reingreso de Dña. Clarines Domínguez Rivera en el puesto 
de Trabajadora Social de este Ayuntamiento, que tendrá lugar el día 8 de enero de 
2018.

CUARTO. Proceder a la finalización de la relación laboral de la Trabajadora Social 
Dña. Eva Mª Sánchez Corralejo con efectos al día 7 de enero de 2018.

QUINTO. Notificar el presente Acuerdo a Dña. Clarines Domínguez Rivera y a Dña. 
Eva Mª Sánchez Corralejo con los recursos que procedan.

SEXTO. Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Personal a los 
efectos de materializar las actuaciones necesarias para llevar a efecto del 
cumplimiento de lo estipulado en la Sentencia.

 

Expediente 2817/2017. Propuesta de Gasto Gratificación Presentación Actos a 
Diego Lozano

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento
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Vista la Propuesta de Gasto formulada por el Departamento de Tesorería, con cargo 
al crédito que se indica, del vigente presupuesto.
 
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
334.00-226.99 Gastos Diversos Cultura.
 
FINALIDAD
Gratificación a D. Diego Lozano Gómez, por la presentación de los actos de la Feria 
del Aceite y entrega de Medallas de Distinción en el Día de Beas.
 
IMPORTE       300,00 €
 
La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad APROBAR la gratificación de 
300 € a favor de D. Diego Lozano Gómez por la presentación de los actos de la Feria 
del Aceite y entrega de Medallas de Distinción en el Día de Beas.

 

 

 

 

 

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

 

No hay asuntos

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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