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ACTA  DE  LA  SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

EL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2017 

 

 

En Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), 

siendo las nueve horas y treinta minutos del día 30 de 

agosto de 2017, en la Sala de Comisiones del 

Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, y previa 

citación efectuada en la forma legal,  se reúne en 

primera convocatoria, la  Junta de Gobierno Local,  con 

el objeto de celebrar sesión  ordinaria,  bajo la 

Presidencia de la Sra. Alcaldesa,  Dña. Jacinta Monroy 

Torrico, y con la concurrencia de los Concejales 

reseñados al margen, asistidos por mí, el Secretario de 

la Corporación.  

 

Abierta la sesión por la Presidencia, y una vez 

comprobada la existencia del quórum de asistencia 

necesario para que pueda ser iniciada, se procede a 

conocer los asuntos incluidos en el  Orden del Día: 

 

 

I.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2017 

 

Visto el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local 

del día 22 de agosto de 2017. 

No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido previamente copia del 

expresado borrador a los miembros de la Junta de Gobierno, la Presidencia pregunta si se desea 

formular alguna observación o rectificación.  

No habiéndose formulado ninguna otra observación o sugerencia, la Junta de Gobierno 

Local, en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, acuerda dar su aprobación al acta 

de la sesión ordinaria celebrada  por la Junta de Gobierno Local del día 22 de agosto de 2017, 

procediendo su definitiva trascripción reglamentaria conforme a lo dispuesto en el art. 199 del 

R.D. 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

 

PRESIDENTA: 

 

Dña. Jacinta Monroy Torrico 

 

TENIENTES DE ALCALDE: 

 

D. Jesús Manuel Ruiz Valle 

Dña. Estela Céspedes Palomares 

D. Sergio Gijón Moya 

D. Jacinto Arriaga Arcediano 

 

SECRETARIO : 

D. Juan Alfredo Guzmán Mansilla 
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II.-LICENCIAS DE OBRA Y ACTIVIDAD 

 

2.1.-Licencias de obra 

 

              VISTOS los expedientes instruidos a instancia de los interesados que se señalan, en los 

que se solicita la concesión de la preceptiva licencia municipal para la ejecución de las obras, 

construcciones o instalaciones que en cada caso se expresan, en los domicilios o ubicaciones que 

asimismo se indican. 

VISTOS los informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales. 

CONSIDERANDO lo preceptuado en el art. 160 y ss. del Decreto Legislativo 1/2010, de               

18-05-2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de 

la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha,  en el art. 9 del Reglamento de Servicios de las 

Entidades Locales, en las Normas Subsidiarias del Planeamiento vigentes en este Municipio y 

normas complementarias y generales de aplicación. 

CONSIDERANDO, asimismo, lo establecido en el art. 100 y ss. del                                            

RD Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales  y en la Ordenanza Municipal reguladora del Impuesto de 

Construcciones, Instalaciones y Obras. 

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad 

de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Conceder a los interesados que se detallan, en el marco y con las condiciones 

establecidas en la reglamentación vigente, la preceptiva licencia municipal para efectuar las obras 

que se expresan en los domicilios y ubicaciones que, asimismo, se señalan,  salvo, el derecho de 

propiedad y sin perjuicio de terceros, con la advertencia  de que durante la ejecución de las obras 

deberán cumplir con las normas sobre  prevención de riesgos laborales, y aprobar las 

correspondientes liquidaciones provisionales, del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y 

Obras, elaboradas por los servicios municipales, de conformidad con el siguiente detalle: 

 

I.- para “ampliación de nave agrícola” en polígono 35, parcela 146 de la Localidad con un 

presupuesto y base imponible estimada por el técnico municipal en 64.111,81 € 

De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales: 

“Favorable”. 

II.- para “derribo de vivienda”  en C/ Cantarranas, 32 de la localidad, con un presupuesto y 

base imponible estimada por el técnico municipal en 1.600 € 

De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales: 
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“Favorable, debiendo depositar fianza por afecciones por valor de 500 €. Deberá 

coordinarse con Policía Local a los efectos de ordenación del tráfico. Contratar gestor autorizado 

para los residuos generados. Realizar los trabajos  con las debidas medidas de seguridad y salud 

laboral. Evitar polvo, regando abundantemente”. 

 

III.- para “recorrer y limpiar tejado” en C/ Pinto, 22 y 23 de la Localidad con un presupuesto 

y base imponible estimada por el técnico municipal en 550 € 

De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales: 

“Favorable”. 

 

IV.- GAS NATURAL CASTILLA LA MANCHA SA para “acometida directa” en C/ José María 

Rodríguez Marín, 2 de la Localidad con un presupuesto y base imponible estimada por el técnico 

municipal en 228 € 

De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales: 

“Favorable”. 

 

V.- GAS NATURAL CASTILLA LA MANCHA SA para “acometida directa” en C/ Cuesta           

Rufina, 21 de la Localidad con un presupuesto y base imponible estimada por el técnico municipal 

en 547,20 € 

De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales: 

“Favorable”. 

 

VI.- para “construcción de cocina campera y piscina según proyecto” en C/ José María 

Rodríguez Marín, 89 de la Localidad con un presupuesto y base imponible estimada por el técnico 

municipal en 25.968,58 € 

De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales: 

“Favorable. Fianza por afecciones de 500 €”. 

 

VII.- para “quitar y poner lápida” en primer patio, primer cuadro, nicho 3, bloque F, de la 

Localidad con un presupuesto y base imponible estimada por el técnico municipal en 100 € 

De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales: 

“Favorable”. 
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VIII.- para “arreglo y pintura de fachada” en C/ José María Roales, 36 de la Localidad con un 

presupuesto y base imponible estimada por el técnico municipal en 400 € 

De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales: 

“Favorable”. 

 

IX.- GAS NATURAL CASTILLA LA MANCHA SA para “acometida directa” en C/ San Joaquín, 5 

de la Localidad con un presupuesto y base imponible estimada por el técnico municipal en 286,8 € 

De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales: 

“Favorable”. 
 

X.- GAS NATURAL CASTILLA LA MANCHA SA para “acometida directa” en C/ Heliodoro 

Peñasco, 40 de la Localidad con un presupuesto y base imponible estimada por el técnico 

municipal en 228 € 

De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales: 

“Favorable”. 

 

XI.- para “reparación de losetas de fachada” en C/ Rodríguez Marín, 17 de la Localidad con 

un presupuesto y base imponible estimada por el técnico municipal en 1.320 € 

De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales: 

“Favorable”. 

 

XII.- para “cambio de suelo de cocina” en C/ Cantarranas, 30 de la Localidad con un 

presupuesto y base imponible estimada por el técnico municipal en 400 € 

De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales: 

“Favorable”. 

 

XIII.- para “arreglar puerta de entrada y Hormigonar entrada” en polígono 5, parcela 156 de 

la Localidad con un presupuesto y base imponible estimada por el técnico municipal en 1.500 € 

De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales: 

“Favorable”. 

 

XIV.- para “limpieza de tanque de homogeneización y sustitución de sistema de soplantes y 

otros” en Ctra. Nacional 420 – km 165,2 (Polígono Industrial El Cabezuelo) de la Localidad con un 

presupuesto y base imponible estimada por el técnico municipal en 9.758 € 
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De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales: 

“Favorable, conforme a prescripciones técnicas del escrito adjunto a la presente 

autorización”. 
 

XV.-. para “limpieza de tanque de homogeneización y sustitución de sistema de soplantes y 

otros” en Ctra. Nacional 420 – km 165,2 (Polígono Industrial El Cabezuelo) de la Localidad con un 

presupuesto y base imponible estimada por el técnico municipal en 9.758 € 

De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales: 

“Favorable, conforme a prescripciones técnicas del escrito adjunto a la presente 

autorización”. 
 

XVI.- para “poner lápida” en cementerio de la Localidad con un presupuesto y base 

imponible estimada por el técnico municipal en 100 € 

De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales: 

“Favorable”. 

 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la Intervención y a la Sra. Tesorera Municipal 

para su conocimiento y efecto, así como para que se practiquen las liquidaciones 

correspondientes derivadas del presente acuerdo. 

 

III.-INSTANCIAS PRESENTADAS 

 

 

 

3.1.-  Solicitudes de cesión de uso de diversas dependencias municipales. 

   

VISTAS las instancias suscritas por los interesados que se señalan, por las que solicitan la 

cesión de uso de diversas dependencias municipales, para la realización de diversos actos y 

actividades. 

 

CONSIDERANDO lo dispuesto en la Ordenanza reguladora de la cesión de edificios y 

dependencias municipales. 

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, 

adopta el siguiente acuerdo:  

 

PRIMERO.- Autorizar a los interesados que se señalan la cesión de uso de los espacios 

públicos solicitados y para los fines descritos, de conformidad con el siguiente detalle:  
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- “HERMANDAD SAN ISIDRO LABRADOR” se le cede el uso de la instalación Salón del 

Ayuntamiento el día 29 de agosto de 2017 (a partir de las 21:30 horas) para “reunión” debiendo 

cumplir las prescripciones establecidas en la Ordenanza municipal que regula la cesión de uso de 

edificios y dependencias municipales. 

 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, para su conocimiento y 

efectos oportunos. 

 
3.2.- Instancia suscrita por  

 

Vista la instancia suscrita por, solicitando autorización municipal para instalar un 

castillo hinchable (3,7 x 4 metros) durante la Feria y Fiestas Patronales 2017. 

Considerando lo dispuesto en el art.  92 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las 

Administraciones Publicas, art. 75 y 77 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, así 

como el resto de legislación sectorial relacionada con la materia. 

 

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por 

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Autorizar a la instalación durante la Feria y Fiestas Patronales 2017 de “un 

castillo hinchable (3,7 x 4 metros)”, previa determinación de la ubicación exacta de los mismos 

por los servicios técnicos municipales y quedando condicionada su instalación, a que la 

solicitante presente con carácter previo la siguiente documentación: 

 

- Identificación del titular de la atracción. 

- Certificado firmado por Técnico competente acreditativo de la seguridad de las 

instalaciones (visado). 

- Póliza de Seguro de responsabilidad civil, con recibo en vigor. 

- Certificado de la instalación eléctrica de baja tensión (boletín), en vigor, firmado por 

instalador autorizado y sellado por la Delegación Provincial de Industria (si supera los 

50 KW de potencia deberá adjuntar al certificado anterior un Proyecto de las 

instalaciones eléctricas y Dirección de obra de las mismas debidamente visado y 

firmado por técnico competente). 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante, con la advertencia que  si los 

documentos referidos en el apartado anterior no se presentan,  la autorización se entiende por 

no concedida. 

 

3.3.- Instancia suscrita por  
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Vista la instancia presentada por de la Localidad, solicitando “Debido al cese de actividad 

de terraza en Bar “El Rumba”, solicito reajuste de la tasa por ocupación con mesas y sillas y 

fraccionamiento del importe que corresponda”. 

 

Considerando lo dispuesto en el art. 65 y el 82 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria. 

 

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, 

adopta el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Estimar la solicitud del interesado, y dejar sin efectos a partir del 1 de agosto 

de 2017 la citada autorización de instalación de mesas y sillas en el establecimiento denominado 

“El Rumba”. 

 

SEGUNDO.- Estimar la solicitud del interesado y proceder al cobro de los meses que 

efectivamente se ha llevado a cabo la utilización del dominio público, debiéndose realizar los 

pagos en cinco mensualidades pagaderas a partir del presente mes de agosto. 

 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al interesado para su conocimiento y efectos 

oportunos, dando cuenta del mismo a la Sra. Tesorera Municipal. 

 

3.4 -  Instancia suscrita por  

 

Vista la instancia presentada por solicitando la autorización para “instalación de un 

sobre en frente de vado permanente” para la cochera ubicada en la           C/ Castilla La Mancha, 

22 de esta localidad. 

 

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por 

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Estimar la solicitud de la solicitante y proceder a la instalación de un sobre 

en frente de vado en C/ Castilla La Mancha, 22 de esta localidad. 

 

 

 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la solicitante para su conocimiento y 

efectos oportunos, dándose traslado del mismo al Oficial del Cuerpo de Policía Local. 

TERCERO.- Comunicar el presente acuerdo a la Sra. Tesorera Municipal para que se 

proceda al giro de las tasas, en su caso, que correspondan. 
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3.5.-  Instancia suscrita por  

 

VISTA la instancia suscrita por y domicilio a efectos de notificaciones en Cde esta 

localidad, solicitando autorización municipal para “instalación de terraza en bar “El Patio de 

Don Quijote” durante las fiestas patronales”. 

 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 75 y 77 del RD 1372/1986, por el que se 

aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, así como en la Ordenanza 

Municipal de la tasa por ocupación de terrenos de uso público, con mesas y sillas con finalidad 

lucrativa. 

 

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por 

unanimidad de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo:  

 

PRIMERO.- Autorizar a, para la instalación de una barra en la fachada del Bar 

Chapaquijote, previa delimitación de la ubicación exacta por los servicios técnicos 

municipales, del 6 al 10 de septiembre de 2017, con sujeción a las siguientes condiciones: 

 

 Deberá dejar en correcto estado de limpieza las inmediaciones de la vía 

pública ocupada, objeto de dicho uso de terrenos. 

 Las mesas y sillas deberán colocarse de forma que no impidan el acceso a las 

cocheras sitas en dicha calle por parte de sus propietarios. 

 Deberá cumplir los niveles de ruidos establecidos en la Ordenanza de 

Protección Ambiental y evitar molestias al vecindario en general. 

 La presente autorización tiene carácter discrecional, por lo que se puede 

revocar total o parcialmente en beneficio del interés público. 

 Respetar el horario de tránsito de autobuses de línea interurbana. 

 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante y dar traslado del mismo a la 

Policía Local, para debida su constancia,  y a la Intervención Municipal, a efectos de que sea 

elaborada la liquidación correspondiente. 

 

 

3.6.-  Instancia suscrita por  

 

VISTA la instancia suscrita por de esta localidad, solicitando autorización municipal 

para “instalación de terraza en bar “El rinconcito” durante las fiestas patronales”. 

 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 75 y 77 del RD 1372/1986, por el que se 

aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, así como en la Ordenanza 



                       
 

 
Secretaría General – Excmo. Ayuntamiento Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real)    Página 9 
 

Municipal de la tasa por ocupación de terrenos de uso público, con mesas y sillas con finalidad 

lucrativa. 

 

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por 

unanimidad de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo:  

 

PRIMERO.- Autorizar a, para la instalación de una barra en la fachada del Bar El 

Rinconcito, previa delimitación de la ubicación exacta por los servicios técnicos municipales, 

del 6 al 10 de septiembre de 2017, con sujeción a las siguientes condiciones: 

 

 Deberá dejar en correcto estado de limpieza las inmediaciones de la vía 

pública ocupada, objeto de dicho uso de terrenos. 

 Las mesas y sillas deberán colocarse de forma que no impidan el acceso a las 

cocheras sitas en dicha calle por parte de sus propietarios. 

 Deberá cumplir los niveles de ruidos establecidos en la Ordenanza de 

Protección Ambiental y evitar molestias al vecindario en general. 

 La presente autorización tiene carácter discrecional, por lo que se puede 

revocar total o parcialmente en beneficio del interés público. 

 Respetar el horario de tránsito de autobuses de línea interurbana. 

 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante y dar traslado del mismo a la 

Policía Local, para debida su constancia,  y a la Intervención Municipal, a efectos de que sea 

elaborada la liquidación correspondiente. 

 

IV.- ADJUDICACIÓN PUESTOS LIBRES MERCADILLO MUNICIPAL 

 

 Vistas las solicitudes presentadas por los interesados para obtener autorización para 

poner instalar un puesto de venta en el mercadillo municipal, que se celebra los miércoles de 

cada semana. 

 Considerando lo dispuesto en los art. 75 y 77 del Reglamento de Bienes de las 

Entidades Locales, el art. 12 del Reglamento municipal regulador de la ordenación de la venta 

en la vía pública y espacios públicos. 

 Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el art. 21 de la Ley 7/1985, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local corresponde a la alcaldía la concesión de este tipo 

de licencias, si bien, esta competencia se encuentra delegada mediante Decreto nº 103/2015, 

de fecha 15 de junio. 
 

 La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por 

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

 

 PRIMERO.- Conceder autorización municipal por periodo de un año con posibilidad de 

renovación de conformidad con lo establecido en el Reglamento municipal regulador de de la 
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ordenación de la venta en la vía pública y espacios públicos, a los solicitantes y tipo de 

productos que se indican: 

 

 Puesto nº 20 (por renuncia del anterior adjudicatario): ENRIQUE BUSTAMANTE 

SUÁREZ, para puesto de venta de ropa de caballero. 

 Puesto nº 42: Cambio de titularidad de EZZARHONI EL BOUAICHI, a favor de RAHAL EL 

BOUAICHI, para puesto de venta de flores, bazar y regalos. 

 

 SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los solicitantes para su conocimiento y 

efectos oportunos y dar traslado del mismo a la policía local para su debida constancia. 

 

 

V. ADJUDICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE BARRA DE BAR DURANTE LAS 

FIESTAS PATRONALES 2017, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 

VISTO que mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 16 de agosto                   

de 2017 se aprobó el expediente y el Pliego de Cláusulas Administrativas para la adjudicación 

de la explotación del servicio de Barra de Bar durante las Fiestas Patronales 2017 (6 al 10 de 

septiembre), mediante procedimiento negociado sin publicidad. 

VISTO que mediante notificación a todos los establecimientos hosteleros, 

restaurantes, cafeterías, bares y afines de la localidad se puso en conocimiento la apertura del 

plazo de presentación de proposiciones. 

VISTO que con fecha 25 de agosto se constituyó la Mesa de contratación, órgano 

competente para la valoración de las proposiciones, y ésta realizó propuesta de adjudicación a 

favor de  Dña. Cristina María Pérez Sánchez (Bar “El rinconcito”) por ser la oferta 

económicamente más ventajosa. 

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por 

unanimidad de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

 

 

PRIMERO. Requerir a Dña. Cristina María Pérez Sánchez (Bar El Rinconcito) para que, 

de conformidad con el artículo 146.1.c) del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, como licitador que ha 

presentado la oferta económicamente más ventajosa para ser adjudicatario del contrato de 

explotación de la cafetería – bar del Centro Cultural, presente dentro del plazo de 3 días 

hábiles la siguiente documentación: 

 

- Certificación de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social. 
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- Justificante de haber abonado la cuantía correspondiente a la oferta presentada por 

la licitadora: 500 € 

- Justificante de haber constituido la garantía definitiva: 25 € (5 % del importe de 

adjudicación, excluido el I.V.A.). 

- Copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil y por ejercicio de la actividad 

profesional para los días 6, 7, 8, 9 y 10 de septiembre de 2017. 

- Copia del carnet de manipulador de alimentos, en caso de no haber sido ya 

presentado. 

 

SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo a Dña. Cristina María Pérez Sánchez, así 

como a la Sra. Tesorera Municipal, para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

VI.- INICIO DE EXPEDIENTE PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE 

ASFALTADO DE DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD 

 

Visto el expediente tramitado para la adjudicación del contrato administrativo especial 

consistente en la explotación del servicio de Barra de Bar durante las Fiestas Patronales 2017 

(6 al 10 de septiembre) y especialmente el Pliego de Condiciones económico – administrativas 

particulares que han de regir dicha adjudicación. 

 

Considerando lo establecido en el art. 109 y ss. del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 

14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público. 

 

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación en votación ordinaria y por 

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Aprobar el Expediente de contratación mediante procedimiento negociado 

sin publicidad, para la adjudicación de la Barra de Bar de las Fiestas Patronales 2017, 

convocando su licitación. 

 

SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Condiciones económico – administrativas Particulares 

que regirá el procedimiento de adjudicación, cuyo texto íntegro obra en el expediente. 

 

TERCERO.- Solicitar ofertas a los bares y establecimientos de la localidad que estén 

capacitadas para ejecutar el objeto del contrato, de acuerdo con el art. 169 y ss. del Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

IV.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 



                       
 

 
Secretaría General – Excmo. Ayuntamiento Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real)    Página 12 
 

El Sr. Gijón Moya muestra su agradecimiento al Cuerpo de Policía Local, Protección Civil y 

Guardia Civil con motivo del dispositivo de seguridad y coordinación de la actividad “Survival 

Zombie” celebrada en la localidad en jornadas atrás. 

 

No habiendo más asuntos en el orden del día que tratar, la Sra. Presidenta levanta la  

sesión a las diez horas y veinte minutos; para constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos 

adoptados, extiendo la presente acta que firma la Sra. Alcaldesa y que como Secretario certifico 

con mi firma.  Doy fe. 

 

              Vº Bº             

                    La Presidenta,                                                             El Secretario, 

 

 

 

 

           Jacinta Monroy Torrico                   Juan Alfredo Guzmán Mansilla 


