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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE OBRAS, SERVICIOS, 

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE  EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2017 

            

 

En Argamasilla de Calatrava, a 30 de 

octubre de 2017, en la Casa Consistorial de esta 

Villa, y en el Salón de Comisiones, siendo las 

12:30 horas, se reunieron previa citación al 

efecto los miembros Corporativos al margen 

expresados y que componen la Comisión 

Informativa de Obras, Servicios, Urbanismo y 

Medio Ambiente, para la que previamente 

habían sido citados en legal forma, bajo la 

Presidencia de  D. Jesús Manuel Ruiz Valle y con 

la asistencia del Secretario de la Corporación       

D. Juan Alfredo Guzmán Mansilla.  

 

El Sr. Presidente declara abierta la sesión, al objeto de tratar los siguientes puntos que 

comprenden el orden del día: 

PRIMERO.- INFORMACIÓN LICITACIÓN CONTRATO DE ASFALTADO DE VIALES EN LA 

LOCALIDAD 

El Sr. Presidente da cuenta de los pliegos de condiciones administrativas y técnicas 

particulares que han regido la licitación del contrato de asfaltado de varios viales de la 

localidad. Señala que el importe del mismo ronda los ciento setenta mil euros y que su origen 

está en una subvención nominativa de la Diputación, el Plan Extraordinario de Obras y 

recursos propios del Ayuntamiento. 

Añade que se han establecido unas calles mínimas a asfaltar, si bien se añade un 

baremo de mejoras establecidas por los servicios técnicos de urbanismo. 

Presidente: 

D. Jesús Manuel Ruiz Valle 

Vocales: 

D. José Antonio García Serrano 

Dña. Laura Domínguez Gómez 

D. Sergio Gijón Moya 

Dña. Rosana Fernández Rubio 

D. José Domínguez Piris 

D. José Manuel Pérez Trujillo 

D. Manuel Tabas Arias 

Secretario: 

D. Juan Alfredo Guzmán Mansilla 
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Señala que se han solicitado seis ofertas y que han sido cinco las mercantiles que han 

presentado propuestas a dicha invitación.  

Por unanimidad de los asistentes, y una vez se ha recibido la documentación de todos 

los licitadores (incluidos las que habían sido remitidas por medios postales) se acuerda la 

celebración de la mesa de contratación el próximo jueves 2 de noviembre a las 13:00 horas. 

La Comisión se da por enterada. 

SEGUNDO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

La Sra. Fernández Rubio ruega que se coloquen paneles con los horarios de la línea de 

autobús, debidamente actualizados. 

El Sr. Presidente señala que se tomará una solución al respecto. 

 

El Sr. Pérez Trujillo pregunta por los desperfectos de una alcantarilla situada en                  

C/ Rodríguez Marín y en C/ Ramón y Cajal, así como por los restos de arena en este último vial. 

El Sr. Presidente le contesta diciendo que se subsanará. 

 

El Sr. Pérez Trujillo pregunta por el estado de funcionamiento de las bombas de la sala 

de desbaste.  

El Sr. Presidente le responde que una de ellas se encuentra en reparación. Añade que 

está prevista la realización de obras en dicha sala con cargo al Plan Ordinario. 

 

El Sr. Pérez Trujillo pregunta si existe un libro de mantenimiento de bienes y vehículos 

de titularidad municipal. 

El Sr. Presidente responde que no, que los vehículos disponen cada uno de su propio 

libro de mantenimiento, y que se llevan a cabo las reparaciones que procedan cuando se 

produzca una avería en cualquier bien municipal. 
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El Sr. Pérez Trujillo pregunta por los materiales empleados en la pista de skate. 

El Sr. Gijón Moya le contesta diciendo que en un principio esa pista era de coches 

radiocontrol, y que periódicamente se le aplica caucho ya que el hormigón pulido tiene un 

coste muy elevado. 

 

El Sr. Pérez Trujillo señala que se han vertido escombros en el camino de las 

“Encarnadillas”, así como que existe una puerta con candado en un lugar del mismo. 

El Sr. Presidente responde que se constatará por el guarda rural. 

 

El Sr. Pérez Trujillo indica que existen indicios de usurpación de parte del camino 

“Hoya de la Buitraga”. 

El Sr. Presidente responde que este hecho tiene lugar desde tiempo inmemorial. 

 

El Sr. Pérez Trujillo pregunta por el etiquetado de edificios de titularidad municipal. 

El Sr. Presidente responde que se van a sustituir en el Centro San Blas los radiadores 

eléctricos por unos de gas natural. Respecto al etiquetado, la mayoría del trabajo lo realizó la 

anterior técnico municipal, estando próxima su conclusión. 

 

El Sr. Pérez Trujillo pregunta si el Ayuntamiento tiene previsto acogerse a las ayudas 

para la mejora de la eficiencia energética en municipios de menos de 20.000 habitantes. 

El Sr. Presidente responde que las mejoras se llevarán a cabo con los fondos del Valle 

de Alcudia, ya que la aportación a realizar por el Ayuntamiento es menor. El Sr. García Serrano 

le explica el funcionamiento de los proyectos subvencionables con tales fondos. 
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El Sr. Pérez Trujillo señala el mal estado de uno de los juegos infantiles del parque 

municipal. 

El Sr. Presidente responde que próximamente va a ser sustituido todo el equipamiento 

del citado parque. 

 

El Sr. Pérez Trujillo pregunta por las inspecciones de instalaciones eléctricas y contra 

incendios de bienes municipales. 

El Sr. Técnico Municipal interviene diciendo que se han solicitado ofertas a tres 

empresas autorizadas (OCAS – Organismos de inspección, control y prevención autorizados) 

para que se lleven a cabo. Añade que se ha puesto personalmente en contacto con Industria y 

que se comunicó que dado que no se llevaban a cabo avisos de renovación de tales 

inspecciones, éstas deberían estar en vigor. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, finaliza la sesión a las 13:00 horas del día de su 

comienzo, extendiéndose de todo lo tratado y acordado la  presente acta por mí, que como 

Secretario certifico.  

 

    El Presidente,                        El Secretario, 

 

 

 

        Jesús Manuel Ruiz Valle                                       Juan Alfredo Guzmán Mansilla 


