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ACTA  DE  LA  SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

EL DÍA 9 DE MAYO DE 2018 

 

 

En Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), 

siendo las dieciocho horas del día 9 de mayo de 2018, 

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-Presidenta, 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 2 DE MAYO DE 2018 

 

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

del día 2 de mayo de 2018. 

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 2 de mayo de 2018, 

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: 

Dª. Jacinta Monroy Torrico 

 

TENIENTES DE ALCALDE: 

 

D. Jesús Manuel Ruiz Valle 

D. Jacinto Arriaga Arcediano 

D. Sergio Gijón Moya 

Dª. Estela Céspedes Palomares 

 

SECRETARIO : 

D. Ezequiel Aparicio González 
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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, así como 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 “arreglar un caballete (unas 20 tejas)” en el Polígono 10, parcela 13 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. 

Sin afección estructural. En caso de que afecte a la estructura es necesario un proyecto 

básico de ejecución.” 

 

II.- para “cambio de bañera por plato de ducha, cambio de azulejos en cuarto de baño y 

enlechado del mismo” en la calle del Río nº 16 de la localidad, con un presupuesto y base 

imponible estimada por el técnico municipal en 1.535 €. 
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De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales: 

“Favorable”. 

 

III.- para “enlucir parches en fachada”, en la calle Mayo nº 2 de la localidad, con un 

presupuesto y base imponible estimada por el técnico municipal en 75 €. 

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

“Favorable”. 

 

IV.-. para “explanar terrenos y rasantearlos retirando tierras de unos puntos y aportarlos a 

otros”, en el polígono 39, parcelas 235, 177, 256, 264, 266 y 173 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”. 

 

V.- para “enganche de agua potable” en el polígono 18, parcela 42 de la localidad. 

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

“Deberá informar a la empresa concesionaria (Aquona) para ver la posibilidad de 

suministro”. 

 

VI.- ZÁLEZ para “instalación de lápida”, en el 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”. 

 

VII.- para “reconstrucción de lápida”, en el cementerio de la localidad, con un presupuesto y 

base imponible estimada por el técnico municipal en 150 €. 

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

“Favorable”. 

 

VIII.- para “poner piso a un patio de 30 m2, poner puerta de calle y arreglo de la fachada”, 

en la calle Albacete nº 1 de la localidad, con un presupuesto y base imponible estimada por el 

técnico municipal en 1.200 €. 

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

En caso de afecciones al vial, se repondrá el mismo con los mismos materiales que lo forman 

actualmente. 

Fianzas por afecciones 100 euros, estableciéndose un período de prueba de 3 meses desde 

la finalización de la obra”. 

 

IX.- para “porche abierto en patio trasero”, en la calle Bolivia nº 26 de la localidad, con un 

presupuesto y base imponible estimada por el técnico municipal en 960 €. 

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

“Favorable”. 

 

 

 

III. INSTANCIAS PRESENTADAS 
 

 

3.1.-  Instancia suscrita por  

 

Vista la instancia suscrita por de esta localidad, solicitando la devolución de la parte del 

IVTM correspondiente al vehículo matrícula M-3336-IC, por haberlo dado de baja definitiva en 

fecha 12 de marzo de 2018. 

 

Vista la documentación aportada por el solicitante y considerando lo dispuesto en el          

art. 96 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como en la Ordenanza Municipal Reguladora del 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

 

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

de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Estimar la solicitud del interesado y proceder al prorrateo por trimestres 

naturales del Impuesto al estar frente a un supuesto de baja definitiva de los vehículos, respecto 

al ejercicio 2018. 

 

SEGUNDO.- Procédase a la devolución del segundo, tercer y cuarto trimestre del 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2018. 

  

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, a los efectos oportunos. 
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3.2.-  Instancia suscrita por  

 

Vista la instancia suscrita por de esta localidad, solicitando la devolución de la parte del 

IVTM correspondiente al vehículo matrícula CR-7872-X, por haberlo dado de baja definitiva en 

fecha 12 de marzo de 2018. 

 

Vista la documentación aportada por la solicitante y considerando lo dispuesto en el          

art. 96 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como en la Ordenanza Municipal Reguladora del 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

 

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

de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Estimar la solicitud de la interesada y proceder al prorrateo por trimestres 

naturales del Impuesto al estar frente a un supuesto de baja definitiva de los vehículos, respecto 

al ejercicio 2018. 

 

SEGUNDO.- Procédase a la devolución del segundo, tercer y cuarto trimestre del 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2018. 

  

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, a los efectos oportunos. 

 

3.3.-  Instancia suscrita por  

 

Vista la instancia suscrita por de esta localidad, solicitando la devolución de la parte del 

IVTM correspondiente al vehículo matrícula 4995-FHT, por haberlo dado de baja definitiva en 

fecha  7 de marzo de 2018. 

 

Vista la documentación aportada por la solicitante y considerando lo dispuesto en el          

art. 96 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como en la Ordenanza Municipal Reguladora del 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

 

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

de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Estimar la solicitud de la interesada y proceder al prorrateo por trimestres 

naturales del Impuesto al estar frente a un supuesto de baja definitiva de los vehículos, respecto 

al ejercicio 2018. 
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SEGUNDO.- Procédase a la devolución del segundo, tercer y cuarto trimestre del 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2018. 

  

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, a los efectos oportunos. 

 

3.4.-  Instancia suscrita por  

 

Vista la instancia suscrita por de esta localidad, solicitando la devolución de la parte del 

IVTM correspondiente al vehículo matrícula CR-5690-U, por haberlo dado de baja definitiva en 

fecha 23 de marzo de 2018. 

 

Vista la documentación aportada por el solicitante y considerando lo dispuesto en el          

art. 96 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como en la Ordenanza Municipal Reguladora del 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

 

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

de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Estimar la solicitud del interesado y proceder al prorrateo por trimestres 

naturales del Impuesto al estar frente a un supuesto de baja definitiva de los vehículos, respecto 

al ejercicio 2018. 

 

SEGUNDO.- Procédase a la devolución del segundo, tercer y cuarto trimestre del 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2018. 

  

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, a los efectos oportunos. 

 

3.5.- Instancia suscrita por  

 

Vista la instancia suscrita por D. de Puertollano, solicitando autorización municipal 

para instalar un colchón hinchable (4x6 metros) durante la Romería de San Isidro. 

 

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: 
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PRIMERO.- Autorizar a D., la instalación durante la Romería de San Isidro de “un 

colchón hinchable (4x6 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. 

 

3.6.- Instancia suscrita por  

 

Vista la instancia suscrita por D., solicitando autorización para la instalación de un 

puesto de 6 metros lineales para venta de chucherías, durante la Romería de San Isidro. 

 

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. 

 

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

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Autorizar a D., para la instalación de un puesto de venta de chucherías (6 

metros lineales), durante la Romería de San Isidro, previa determinación de la ubicación exacta 

del mismo por los servicios técnicos municipales y quedando condicionada su instalación a que 

el solicitante presente con carácter previo la siguiente documentación: 

 

 Identificación del titular de las instalaciones. 

 Carnet de manipulador de alimentos. 

 Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. 

 Póliza del seguro de responsabilidad civil en vigor. 

 

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

documentos referidos en el apartado anterior no se presentan,  la autorización se entiende por 
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no concedida, debiendo dejar, asimismo,  en correcto estado de limpieza las inmediaciones del 

terreno ocupado. 

 

3.7.- Instancia suscrita por  

 

Vista la instancia presentada por D. de la localidad, solicitando fraccionamiento del pago 

de la tasa por ocupación de la vía pública con mesas y sillas del ejercicio 2018, cuyo importe total 

asciende a 446,80 euros, en 6 mensualidades. 

 

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 autorizar el fraccionamiento en seis 

mensualidades contadas a partir del presente mes  de mayo. 

 

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

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

 

3.8.- Instancia suscrita por  

 

Vista la instancia suscrita por Juan de esta localidad, solicitando exención del Impuesto de 

Vehículos de Tracción Mecánica del vehículo matrícula 3759-CTM, por tener reconocido un grado 

de discapacidad del 44%. 

 

Vista la documentación aportada por el solicitante y considerando lo dispuesto en el             

art. 93.1 e) del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como en la Ordenanza Municipal Reguladora del 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

 

Resultando que, según la Resolución aportada, el interesado tiene un grado de 

discapacidad del 44% con carácter provisional, y un período de validez de 14 meses, revisable en 

junio de 2019. 

 

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

de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 
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PRIMERO.- Estimar la solicitud del interesado y conceder, únicamente para el ejercicio 

2019, la exención del pago del Impuesto  sobre vehículos de tracción mecánica del vehículo 

matrícula 3759-CTM. 

 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, indicándole que dicha exención 

será de aplicación solamente en el ejercicio indicado, siempre y cuando el vehículo sea destinado 

al uso exclusivo del interesado, y se mantengan las condiciones que motivaron su concesión. 

 

 

3.9.- Instancia suscrita por  
 

 VISTA la instancia suscrita por de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), solicitando 

“que tiene reconocida la exención del IVTM por minusvalía para el vehículo CR-8942-S, el cual 

he dado de baja, por lo que solicito sea cambiada al de matrícula 4746-DGJ”. 

 

Vista la documentación aportada por el solicitante y considerando lo dispuesto en el             

art. 93.1 e) del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como en la Ordenanza Municipal Reguladora del 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

 

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

de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Estimar la solicitud del interesado y conceder la exención del pago del 

Impuesto  sobre vehículos de tracción mecánica del vehículo matrícula 4746-DGJ, con efectos de 1 

de enero de 2019. 

 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, indicándole que dicha 

exención será de aplicación siempre y cuando el vehículo sea destinado al uso exclusivo del 

interesado, y se mantengan las condiciones que motivaron su concesión. 

 

3.10.- Instancia suscrita por  
 

 VISTA la instancia suscrita por de la localidad, solicitando “terraza para la temporada 

de marzo a octubre de 2018, ambos inclusive”. 

 

 Considerando la Ordenanza Municipal que regula 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: 

 



                       
 

 
Secretaría General – Excmo. Ayuntamiento Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real)    Página 10 
 

PRIMERO.- Estimar la solicitud del interesado, autorizando la instalación de la terraza 

en vía pública conforme a las indicaciones de los servicios técnicos municipales, procediéndose 

a la liquidación de la tasa por el servicio de Tesorería Municipal. 

 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante para su conocimiento y efectos 

oportunos. 

 

 

3.11.- Instancia suscrita por  

 

Vista la instancia presentada por de esta localidad, solicitando “fraccionamiento de 

plusvalías nº 33/2018 y 34/2018 en 10 mensualidades”. 

 

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 autorizar el fraccionamiento en diez 

mensualidades contadas a partir del presente mes  de mayo. 

 

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

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

 

3.12.-  Instancia suscrita por  

Vista la instancia suscrita por de la localidad, solicitando la “devolución del recibo del IBI 

del depósito municipal de agua”. 

 

Vista la documentación aportada por el solicitante, que pone de manifiesto que al 

interesado se le ha embargado la cantidad de 72 euros, correspondiente a la tasa de 

regularización catastral de un inmueble. 

 

Visto el certificado emitido por el Secretario Municipal en fecha 22 de agosto de 2017, en 

el que se pone de manifiesto que “los depósitos y almacén (referencia catastral 

13020A035002290001JI), situados sobre el inmueble de naturaleza rústica propiedad de D. Julián 

Ruiz Jurado, son de titularidad de este Excmo. Ayuntamiento”. 

 

Resultando que la tasa de regularización catastral cuyo importe ha sido objeto de 

embargo al solicitante, corresponde a los depósitos y almacén, de titularidad municipal, que se 

encuentran enclavados dentro del inmueble rústico propiedad del interesado. 



                       
 

 
Secretaría General – Excmo. Ayuntamiento Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real)    Página 11 
 

 

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

de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Estimar la solicitud del interesado, ordenando que por los Servicios 

Económicos Municipales se realicen los trámites necesarios para la devolución al interesado de la 

cantidad de 72 euros. 

 

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

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

 

3.13.- Instancia suscrita por  

 

Vista la instancia suscrita por D. de Almagro, solicitando autorización para la 

instalación de un puesto de berenjenas y aceitunas, durante la Romería de San Isidro. 

 

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. 

 

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

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Autorizar a D., para la instalación de un puesto de berenjenas y aceitunas, 

durante la Romería de San Isidro, previa determinación de la ubicación exacta del mismo por 

los servicios técnicos municipales y quedando condicionada su instalación a que el solicitante 

presente con carácter previo la siguiente documentación: 

 

 Identificación del titular de las instalaciones. 

 Carnet de manipulador de alimentos. 

 Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. 

 Póliza del seguro de responsabilidad civil en vigor. 

 

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

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

no concedida, debiendo dejar, asimismo,  en correcto estado de limpieza las inmediaciones del 

terreno ocupado. 

 

 
IV.1.- NOMBRAMIENTO MESA DE CONTRATACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL 

CONTRATO DE SERVICIOS DE DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN DE 
EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES. 
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 Visto el expediente aprobado para la contratación del servicio de desratización, 
desinsectación y desinfección de edificios e instalaciones municipales. 
 

 Considerando que, la Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 

7 de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la 

misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del órgano 

que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, o, en su caso, el 

titular del órgano que tenga atribuidas la función de control económico-presupuestario, así 

como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal 

funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de 

la misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres. Los miembros electos que, en su 

caso, formen parte de la Mesa de contratación no podrán suponer más de un tercio del total 

de miembros de la misma. Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación. 

 

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

unanimidad de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

 

 PRIMERO.- Nombrar a los siguientes miembros de la Mesa de Contratación para el 

expediente de contratación del servicio de desratización, desinsectación y desinfección de 

edificios e instalaciones municipales: 

 

 D. Jesús Ruiz Valle (Portavoz del Grupo Municipal Socialista), que actuará como 

Presidente de la Mesa. 

 

Vocales: 

 

 D. José Antonio García Serrano (Concejal Grupo Municipal Socialista) 

 D. Aurelio Sánchez Ciudad (Interventor de la Corporación) 

 D. Ezequiel Aparicio González (Secretario de la Corporación) 

 Dª. Patricia Pérez López (Técnico Municipal) 

 D. Pedro Soriano Cabrera (Encargado de Obras) 

 

 D. Juan Ruiz Ocaña, que actuará como Secretario de la Mesa. 

 

SEGUNDO.- Publicar este acuerdo en el Perfil del Contratante, a los efectos oportunos. 

 

IV.2.- ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR OBRA “PAVIMENTACIÓN TRAMO CARRETERA 
DE PUERTOLLANO” Y APROBACIÓN GASTO. 
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Visto el expediente de contratación menor de la obra de “Pavimentación tramo 

Carretera de Puertollano”, con un presupuesto de 35.000 euros (IVA incluido), en el que 

constan los siguientes trámites: 

 1º. Memoria técnica valorada, redactada por la Sra. Técnico Municipal, y aprobada por 

acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de abril de 2018. 

2º. Informe que contiene la comprobación, a efectos del artículo 118.3 de la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-, de que no se altera el objeto del 

contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista 

no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen el importe de 

40.000 euros. 

3º. Informe de necesidad emitido por esta Alcaldía, de fecha 8 de mayo de 2018 (art. 118.1 

LCSP 2017). 

4º. Informe de Intervención, en el que se acredita la existencia de crédito suficiente y se indica 

que las competencias como órgano de contratación se atribuyen a esta Alcaldía. 

Completado el expediente, de conformidad con la competencia atribuida según el 

apartado 1 de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, y en virtud de la delegación de dicha competencia en la Junta de 

Gobierno Local, efectuada mediante Decreto 103/2015 de 15 de junio de 2015., 

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

unanimidad de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Adjudicar el contrato menor de obra de “Pavimentación tramo Carretera de 

Puertollano”, al contratista PAVALCO OBRA CIVIL, S.A., CIF B70270491, por un importe de 

35.000 euros (28.925 euros, y 6.075 euros de IVA). 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la contratación de la 

referida obra con cargo al vigente Presupuesto municipal. 

TERCERO.- Una vez realizada la obra, incorpórese la factura correspondiente, de acuerdo con 

el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 

2017-, y tramítese el pago si procede. 

CUARTO.- Publíquese el contrato menor en el Perfil de Contratante en la forma prevista en el 

artículo 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-, 

comprendiendo la información a publicar su objeto, duración, el importe de adjudicación, 

incluido el IVA, y la identidad del adjudicatario. 

V.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
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No se formularon. 

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

sesión a las dieciocho horas y cincuenta y cinco 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 Alcaldesa-Presidenta,                                                                    El Secretario, 

 

 

 

           Jacinta Monroy Torrico                      Ezequiel Aparicio González 


