
 
Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo

ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DE  LA  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE 
ASUNTOS DEL PLENO CELEBRADA EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2018.

En  la  Villa  de  El  Cerro  de 
Andévalo, siendo las 14 horas y 30 
minutos del  día 11 de octubre de 
2018,  se  reúnen  en  el  salón  de 
comisiones de la Casa Consistorial 
los  señores  relacionados  al 
margen,  al  objeto  de  celebrar  la 
Sesión  Ordinaria  de  la  Comisión 
Informativa  de Asuntos  del  Pleno, 
para  la  que  habían  sido 
previamente convocados.

A todos los asistentes se les 
entregó la copia del orden del día 
con  los  asuntos  a  tratar, 
poniéndose  a  su  disposición  los 
expedientes  de  la  sesión  y 
cumplidos  todos  los  trámites 
exigidos por la normativa vigente.

Estando presente  el  quórum necesario,  la  Sra.  Presidenta asistida  del  Sr. 
Secretario declara válidamente constituida la sesión.

Abierto el acto, se pasa a tratar los siguientes asuntos incluidos en el orden 
del día de la convocatoria:

Punto PRIMERO.-  Aprobación del acta de la Sesión anterior celebrada el 
día 13 de junio de 2018.

Se somete a la consideración de los asistentes el  borrador del  Acta de la 
Sesión ordinaria  celebrada el  día  13 de junio  de 2018,  y  por  unanimidad de los 
presentes  se  acuerda  la  aprobación  de  la  misma,  no  formulándose  reparo  u 
observación alguna a pregunta de la Sra. Presidenta; quedando así elevada al rango 
de acta definitiva.

Punto SEGUNDO.-  Dictamen para el inicio de acciones administrativas y 
judiciales por incumplimiento del contrato de enajenación de la finca Las 
Galanas por parte de la adjudicataria, Inversiones Andévalo MMX SL.

Por el Sr. Secretario se da lectura a la propuesta, de orden de la Presidencia. 

Acto  seguido,  continúa  el  Sr.  Secretario  explicando  someramente  el 
contenido  del  dictamen,  indicando  que  mediante  concurso  público,  cuya 
convocatoria  fue  acordada por  el  Pleno  de la   Corporación  Municipal  en  sesión 
celebrada  el  día  7  de  octubre  de  2010,  se  adjudicó  a  la  sociedad  Inversiones 
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Sres. ASISTENTES:

Presidente

Dª. Ana Rufo Rico (PSOE-A)

Concejales

D. Francisco Javier Pérez González (PSOE-A)

Dº. Juan Manuel Fernández Gómez (PSOE-A)

Dº. Juan Luís Castilla Delgado (IULV-CA)

D. Javier Fernández Fernández (PP)

Secretario 

D. Lorenzo Moreno Rico.
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Andévalo MMX SL, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 
día  23/12/2010,  la  enajenación  de  la  finca  patrimonial  situada  en  callejón  Las 
Galanas,  con  destino  a  la  construcción  de  viviendas  en  régimen  de  Protección 
Oficial.  Constatado el incumplimiento de dicho contrato, por causas establecidas y 
esenciales  expresamente  dispuestas  en  el  Pliego,  y  concretamente  las 
determinadas en las cláusulas decimoquinta y decimosexta, entre ellas la demora 
en la construcción de las viviendas y ejecución de la urbanización en los plazos 
dispuestos y el pago de las cantidades aplazadas de la venta, se ha estimado por el 
equipo de gobierno necesario iniciar el correspondiente procedimiento de resolución 
contractual, y ejercitar la acción de reversión de los terrenos al Ayuntamiento con 
todas  sus  pertenencias  y  accesiones,  incoando  para  ello  las  acciones 
administrativas  y  judiciales  pertinentes,  bajo  asesoramiento  de  los  Servicios 
Jurídicos de la Diputación de Huelva.

Toma uso de la  palabra el  Sr.  Concejal,  Dº.   Javier  Fernández Fernández, 
preguntando si con anterioridad al inicio de los procedimientos judiciales, no se ha 
podido  ejercitar  un  consenso  con  la  empresa  adjudicataria  a  fin  de  acordar  la 
resolución amistosa del contrato, que conllevara la minimización de los plazos del 
procedimiento judicial, de tal forma que no se agrave y perjudique más los derechos 
de los cuatro propietarios que han construido sus viviendas en dicha promoción.

El  Sr.  Secretario contesta que los letrados de los Servicios Jurídicos de la 
Diputación  han  recomendado  interponer  la  demanda  judicial,  para  apremiar  el 
procedimiento, de conformidad con cuanto se dispone en el Pliego, que establece 
que el orden jurisdiccional civil será el competente para resolver la extinción del 
contrato; lo cual no exime, prosigue indicando, que una vez sustanciado el mismo, 
se  pueda  acordar  con  la  adjudicataria  la  resolución  amistosa  del  contrato;  no 
obstante,  puntualiza,  que  hay  que  ser  escrupulosos  en  el  cumplimiento  de  lo 
dispuesto  en  el  Pliego,  que  dispone  entre  otras  cuestiones,  la  obligación  de 
indemnizar al Ayuntamiento por los daños y perjuicios ocasionados.

El Sr. Concejal, Dº. Juan Luís Castilla Delgado, entiende que las presentes 
acciones y procedimiento de resolución contractual se deberían haber iniciado con 
anterioridad, habiéndose dilatado innecesariamente en el tiempo.

El  Sr.  Juan  Manuel  Fernández  Gómez,  reconoce  que  efectivamente  las 
presentes actuaciones encaminadas a la resolución del contrato se deberían haber 
acometido con anterioridad, desde el mismo momento en el cual dilataron el pago 
de la compraventa de la  finca municipal.  Indica que incluso hay un vecino que 
adelantó un dinero para la construcción de una vivienda, y tras desistimiento de 
éste, la empresa adjudicataria no le ha devuelto cantidad alguna.

La  Sra.  Presidente,  Dª.  Ana  Rufo  Rico,  manifiesta  que  la  situación  es 
insostenible  para  los  cuatro  propietarios  de  las  viviendas  ejecutadas:  no  se  ha 
finalizado la urbanización, no tienen suministro eléctrico, y además las viviendas 
poseen determinados vicios ocultos o defectos en su construcción (humedades).
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Prosiguen los señores asistentes, debatiendo sobre el asunto, señalando y 
analizando  someramente  los  pormenores  del  incumplimiento  contractual  y  las 
negligencias en la ejecución de las viviendas.

Concluido  el  debate,  se  somete  la  propuesta  a  votación,  que  es 
dictaminada favorablemente  para  su  elevación  al  Pleno por  la  Comisión 
Informativa, por unanimidad de sus miembros presentes.

Punto TERCERO.- Ruegos y Preguntas.

Pasado a este punto del orden del día, no se formula ruego ni se plantea 
pregunta alguna por parte de los señores miembros asistentes.

Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto, la 
Sra. Presidenta da por concluida la sesión, siendo las 14 horas y 45 minutos, y para 
la debida constancia de los asuntos tratados y de los dictámenes acordados, se 
extiende el presente acta, que certifico yo, el Secretario-Interventor, con el visto 
bueno del Sra. Presidenta, en El Cerro de Andévalo a 11 de octubre de 2018.

VºBº LA PRESIDENTA, Fdo: Ana Rufo Rico.                    

EL SECRETARIO INTERVENTOR ACCTAL., Fdo: Lorenzo Moreno Rico.
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