ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ARGAMASILLA DE CALATRAVA CELEBRADA EL DÍA 4 DE DICIEMBRE DE 2.019
ASISTENTES
Sra. Presidenta:
Dª. Jacinta Monroy Torrico
Sres. Concejales:
Dª. Estela Céspedes Palomares.
D. Sergio Gijón Moya.
D. José Antonio García Serrano.
Sra. Secretaria:
Dª. Esmeralda Alarcón de Gregorio

En Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real),
siendo las diecisiete horas y cuarenta minutos del
día cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, en
la Sala de Juntas del Ayuntamiento y previa
convocatoria de la Junta de Gobierno Local, en
sesión ordinaria y presidida por la Sra. Alcaldesa,
con la concurrencia de los Sres. Concejales
reseñados al margen, asistidos por mí la
Secretaria de la Corporación, que doy fe.
Se abre la sesión por la Presidencia y una
vez comprobada la existencia de quórum
necesario para que pueda ser iniciada, se
procede a conocer los asuntos incluidos en el
Orden del Día:

PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA
DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Visto el borrador de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local de fecha 27
de noviembre de 2.019.
No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido previamente
copia del expresado borrador a los miembros de la Junta de Gobierno Local, la
Presidencia pregunta si se desea formular alguna rectificación o modificación.
No formulándose ninguna observación o sugerencia, la Junta de Gobierno Local,
en votación ordinaria y por unanimidad acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria
celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 27 de noviembre de 2.019
procediéndose su definitiva trascripción reglamentaria conforme a lo dispuesto en el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.

SEGUNDO.- LICENCIAS DE OBRA Y DE ACTIVIDAD
2.1. Licencias de Obras
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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, en todos y cada uno de los expediente, por los
Servicios Técnicos Municipales.
CONSIDERANDO lo preceptuado en el artículo 160 y siguientes 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
artículo 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 que aun cuando la competencia para otorgar, o en su caso
denegar licencias corresponde a la Sra. Alcaldesa, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 21.1.q de la Ley 7/1.985, de 2 de abril y normas concordantes, concurre la
circunstancia de que, esta competencia se encuentra delegada la Junta de Gobierno
Local mediante decreto de Alcaldía núm. 137/2019, de 24 de junio.
CONSIDERANDO, asimismo, lo establecido en el artículo 100 y siguientes del Real
Decreto 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, Obras e Instalaciones.
La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por
unanimidad, 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, de conformidad con el siguiente detalle y aprobar las correspondientes
liquidaciones provisionales, del Impuesto de Construcciones, Obras e Instalaciones
elaboradas por los servicios municipales, de conformidad con el siguiente detalle:
I. A para colocar lápida en 2º patio, 1er cuadro, fila 16, nicho 2, bloque E, en el
cementerio municipal, con un presupuesto y base de ejecución de 200 €.
Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal.
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II. A para arreglo y acondicionamiento de los nidos de cigüeñas del tejado del
templo parroquial, sito en la Plaza Navarra, 1, de esta localidad.
Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal con las siguientes
consideraciones:
“- Las obras deberán limitarse a las indicaciones establecidas por la conserjería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural".

III. A para reforma de cuarto de baño, en calle palacio, 5, de esta localidad, con un
presupuesto y base de ejecución de 1.200 €.
Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal.

TERCERO.- INSTANCIAS VARIAS
3.1.- DE de este municipio, que mediante escrito con registro de entrada en este
Ayuntamiento nº 2019-E-RC-4334 solicita la exención del pago del IVTM, del vehículo
matricula CR8093X, al tener reconocida una minusvalía del 33%.
VISTA la documentación aportada por el solicitante y considerando lo dispuesto
en el artículo 93.1 e) del RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el artículo 4.2 del Real
Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General
de derecho de personas con discapacidad y su inclusión social, el cual establece que:
“Se considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33%
los pensionistas de la seguridad social que tengan reconocida una pensión de
incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los
pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de
retiro por incapacidad total para el servicio o inutilidad.”
La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por
unanimidad, adopta el siguiente Acuerdo:
Primero.- Estimar la solicitud del interesado y conceder exención del pago del
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del vehículo matrícula CR8093X, por
tener reconocida el sujeto pasivo de dicho impuesto una minusvalía del 33 %.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al solicitante, indicándole que dicha
exención será de aplicación a partir del ejercicio 2.020, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 96 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
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Locales y que la misma se mantendrá siempre y cuando el vehículo sea destinado al
uso exclusivo del beneficiario.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Intervención y Tesorería
Municipal para su conocimiento y efectos oportunos.
3.2.- DE de esta localidad que mediante escrito con registro de entrada en este
Ayuntamiento nº 2019-E-RC-4341 solicita cambiar de vehículo el impuesto de
circulación a efectos de exención, del 5978-DHB al 2446-LCJ.
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 2446-LCJ,
dejando sin efectos la exención sobre el vehículo matrícula 5978-DHB.
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.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Intervención y Tesorería
Municipal para su conocimiento y efectos oportunos.
3.3. – DE, de esta localidad que mediante escrito con registro de entrada en este
Ayuntamiento nº 2019-E-RC-4335 solicita que el cambio de titularidad del huerto
urbano nº 9, a Doña Emilia Maestre Mora con residencia en la Calle Prosperidad, nº 37,
de Argamasilla de Calatrava.
Vista la documentación aportada por el solicitante y considerando lo dispuesto en
el Reglamento Interno Regulador de los Huertos Urbanos Sociales, Lúdicos y
Agroecológicos del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava.
La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por
unanimidad de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo:
Primero.- Desestimar la solicitud del interesado, puesto que no se contempla
dicha posibilidad en el Reglamento Interno Regulador de los Huertos Urbanos Sociales,
Lúdicos y Agroecológicos del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava.
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Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado a los efectos oportunos.
CUARTO.EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL
“CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAS LUMINARIAS LED PARA
LA RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO EXTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE
ARGAMASILLA DE CALATRAVA” POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. ADOPCIÓN DEL
ACUERDO QUE PROCEDA SOBRE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE.
Se examina el expediente tramitado para la adjudicación del “Contrato mixto de
suministro e instalación de las luminarias Led para la renovación del alumbrado
exterior del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava”.
Tipo de contrato

Contrato mixto de suministro e instalación donde predomina el
suministro mayoritariamente.

Objeto

del Suministro e instalación de las luminarias led para la renovación

contrato

del alumbrado público exterior del Ayuntamiento de Argamasilla
de Calatrava.

Procedimiento de Abierto / Contrato sujeto a Regulación Armonizada.
contratación
Tipo

de Ordinaria.

tramitación
Código CPV

45316000-5 Trabajos de instalación de sistemas de alumbrado y
señalización
45316100-6 Instalación de equipo de alumbrado exterior
31500000-1 Material de iluminación.

Valor estimado

El valor estimado del contrato, a tenor de lo dispuesto en el
Artículo 101 LCSP, asciende a la cuantía de 223.840,93 € (IVA
EXCLUIDO).

Presupuesto Base

El presupuesto de la licitación en de 223.840,93 euros + IVA,

de Licitación

siendo 270.847,53 euros el presupuesto IVA incluido.

Duración

La duración del contrato será de 2 meses.
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CONSIDERANDO las necesidades que se pretenden satisfacer con la tramitación
de este contrato y que se reflejan en la Memoria justificativa que integra el expediente
de contratación.
VISTO el expediente de contratación tramitado en el que consta informe de
Secretaría e informe de Intervención sobre el porcentaje que supone la contratación
en relación con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal para determinar el
órgano competente para iniciar y aprobar esta contratación.
Incorporados al expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el
Pliego de Prescripciones Técnicas Facultativas que regirán el contrato.
Cumpliendo el expediente con todos los requisitos señalados el artículo 116 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero.
CONSIDERANDO que el órgano competente para iniciar y aprobar el expediente
de contratación de conformidad con lo dispuesto la Disposición Segunda de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público es la Alcaldesa-Presidenta,
no obstante concurre la circunstancia de que mediante decreto nº 137/2019, de 21 de
junio se ha procedido a delegar tal atribución a la Junta de Gobierno Local, en los
supuestos que se expresan en el mismo.
La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad de sus Sres.
Asistentes acuerda:
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento
abierto, sujeto a regulación armonizada, con varios criterios de adjudicación, del
Contrato mixto de suministro e instalación de las luminarias led para la renovación del
alumbrado público exterior del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava.
SEGUNDO.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas que regirán el contrato.
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TERCERO.- Publicar el anuncio de licitación en el perfil del contratante con el
contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.
CUARTO.- Publicar en el perfil del contratante toda la documentación integrante
del expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas
particulares y el de prescripciones técnicas.

QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS
No se formuló ningún ruego ni ninguna pregunta.

No habiendo más asuntos en el orden del día que tratar, la Sra. Presidenta levanta
la sesión a las dieciocho horas 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 Secretaria certifico con mi firma. Doy fe.
Vº Bº
LA ALCALDESA,

LA SECRETARIA

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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