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ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
ARGAMASILLA DE CALATRAVA CELEBRADA EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2.019 

 
 
En Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), 

siendo las nueve horas y treinta minutos del día 
catorce de agosto 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 mi 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.- INSTANCIAS VARIAS 

 1.1.- De de esta localidad que mediante escrito de fecha 8 de agosto de 2.019, 
con número de registro de entrada en este Ayuntamiento 2019-E-RC-2758 solicita 
autorización para colocar 10 mesas y 50 sillas en frente del bar Santi, en la calle 
Nomenclator para el día 17 de agosto y 10 mesas y 50 sillas (45 m2) paras todos los 
días de las Fiestas 2.019. 
 

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, y la Ordenanza municipal de medio ambiente. 

 

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 autorizar la instalación de 

terraza con 10 mesas y 50 sillas (45 m2)  en la fachada del Bar Cervantes para el día 17 

de agosto; así como la instalación de terraza con 10 mesas y 50 sillas (45 m2) para 
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todos los días de la Feria Septiembre 2.019 y cuyos emplazamientos serán 

determinados por los servicios técnicos municipales.  

 La presente autorización se concede bajo los siguientes CONDICIONANTES: 

 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  

de 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. 

 En ningún caso podrá instalarse más mesas de las autorizadas, salvo y en todo 

caso, aquellas que pudieran autorizarse si fuera posible y estén conveniente y 

favorablemente resueltas. 

 El horario de instalación de la terraza será el que se le notifique los días previos 

al comienzo de las Fiestas Patronales. 

 La presente autorización tiene carácter temporal, quedando automáticamente 

extinguida una vez finalizados los días autorizados para la instalación de la 

terraza. 

 

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

efectos oportunos, recordándole que ha de cumplir de forma estricta lo dispuesto en 

la Ordenanza Municipal que regula la tasa por ocupación de terrenos de uso público, 

con mesas y sillas con finalidad lucrativa. 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al Servicio de Tesorería Municipal para 

que se proceda a la liquidación de la tasa de conformidad con la Ordenanza Municipal 

que regula la tasa por ocupación de terrenos de uso público, con mesas y sillas con 

finalidad lucrativa. 

 1.2.- De de esta localidad que mediante escrito con registro de entrada en este 
Ayuntamiento 2019-E-RC-2827 solicita terraza (15 mesas) en la puerta de su negocio 
los días de Fiestas (6, 7 y 8 de septiembre de 2.019). 
 

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, y la Ordenanza municipal de medio ambiente. 
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La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por 

unanimidad de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Autorizar a la instalación de terraza (15 mesas con sus respectivas 

sillas) durante las Fiestas patronales, previa delimitación de la ubicación exacta por los 

servicios técnicos municipales y 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. 

 El horario de instalación de la terraza será el que se le notifique los días 

previos al comienzo de las Fiestas Patronales. 

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

revocar total o parcialmente en beneficio del interés público. 

 La presente autorización tiene carácter temporal, quedando 

automáticamente extinguida una vez finalizados los días autorizados 

para la instalación de la terraza. 

 En ningún caso podrá instalarse más mesas de las autorizadas, salvo y 

en todo caso, aquellas que pudieran autorizarse si fuera posible y estén 

conveniente y favorablemente resueltas. 

 

SEGUNDO.- Aprobar la liquidación de la tasa por ocupación de terrenos de uso 

público con mesas y sillas con finalidad lucrativa, de conformidad con lo dispuesto en la 

Ordenanza Fiscal reguladora de la misma. 

 

TERCERO.- 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. 
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1.3.- De) que mediante escrito con número de registro de entrada en este 

Ayuntamiento 2019-E-RC-2830 solicita autorización para montar caseta de tiro, juego, 

vinos y chuches con turrón durante las Fiestas de septiembre 2.019. 

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. 

VISTA la documentación que acompaña a la solicitud: 

- Certificados de la atracción de la feria visados por colegio oficio competente 

- Certificado de instalación eléctrica de baja tensión. 

- Declaración censal, modelo 037. 

- Certificado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social. 

- Póliza del seguro de responsabilidad civil 

 

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

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Autorizar a, para la instalación de una “caseta de tiro, juego, vinos y 

chuches con turrón”, previa determinación de la ubicación exacta del mismo por los 

servicios técnicos municipales durante la Feria y Fiestas de septiembre 2.019. 

         SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante, debiendo dejar, en 

correcto estado de limpieza las inmediaciones del terreno ocupado. 

 
  1.4.- De de la localidad de Puertollano (Ciudad Real) que mediante escrito con 
número de registro de entrada en este Ayuntamiento 2019-E-RC-2500 solicita 
autorización para la instalación de un puesto de 20 metros lineales para la venta de 
juguetes y bolsos durante la Feria de septiembre de 2.019. 
 
  

 

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. 

VISTA la documentación aportada por el solicitante. 

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

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 
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PRIMERO.- Autorizar a   , para la instalación de un “puesto para la venta de 

juguetes y bolsos”, previa determinación de la ubicación exacta del mismo por los 

servicios técnicos municipales durante la Feria y Fiestas de septiembre 2.019. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante, debiendo dejar, 

asimismo,  en correcto estado de limpieza las inmediaciones del terreno ocupado. 

1.5.- De que mediante escrito con número de registro de entrada en este 

Ayuntamiento 2019-E-RC-2836 solicita autorización para la instalación de un puesto de 

9 metros para la venta de artesanía durante las Fiestas de septiembre 2.019. 

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. 

VISTA la documentación que acompaña a la solicitud. 

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

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Autorizar a   , para la instalación de un “puesto para la venta de 

artesanía”, previa determinación de la ubicación exacta del mismo por los servicios 

técnicos municipales durante la Feria y Fiestas de septiembre 2.019. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la solicitante,  debiendo dejar  en 

correcto estado de limpieza las inmediaciones del terreno ocupado. 

1.6.- De de este municipio que mediante escrito de fecha 9 de agosto de 2.019 

solicita placa de vado en el inmueble sito en la calle Santos Mártires, 17, así como 

pintura de sobre frente al mismo. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en la Ordenanza Municipal Reguladora de la tasa 

por entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para 

aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, así como el informe 

emitido por la Policía Local, en que se concluye que: “dispone de una puerta de 

cochera amplia y acerado de 1,30 metros, teniendo margen de maniobra, pero dispone 

de una vehículo de grandes dimensiones que en caso de estacionar enfrente tendría 

dificultades. Existiendo otro sobre señalizado por encima de la cochera que lo solicita.” 

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 de la  interesada y concederle una placa de vado 

para la cochera ubicada en Calle Santos Mártires, 17, así como la pintura del  “sobre” 

frente a la misma, previo abono de la tasa correspondiente. 

 

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

efectos oportunos y dar traslado del mismo a la Intervención Municipal  y a los 

servicios técnicos municipales. 

 

SEGUNDO.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DENOMINADO 

“CUBIERTA METÁLICA SOBRE PISTA DEPORTIVA DEL C.P. RODRÍGUEZ MARÍN”, POR 

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

 CONSIDERANDO que, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local 3 de 

julio de 2.019, se procedió a aprobar el expediente de contratación para el contrato de 

referencia, en los términos de los artículos 116 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público-LCSP 2017-, convocando el 

correspondiente procedimiento abierto simplificado, de acuerdo con las previsiones 

del artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público-LCSP 2017. 

 VISTA la propuesta formulada por la Mesa de Contratación, que tras la 

justificación por los licitadores correspondientes de la valoración de las ofertas 

presentadas por incurrir en baja temeraria en los términos establecidos en el artículo 

85 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en el 

artículo 149 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público ha 

formulado a este órgano de contratación propuesta de adjudicación a favor de: 

- LOTE 1.- CIMENTACIÓN, 8.701,23 € sin IVA. ADJUDECO, S.L.U 

- LOTE 2.- ESTRUCTURA, 31.062,33 €, sin IVA. ADJUDECO, S.L.U 

- LOTE 3.- REVESTIMIENTO, 23.604,27 €, sin IVA. ADJUDECO, S.L.U 

 

CONSIDERANDO que se han observado las prescripciones contenidas en la 

normativa de contratación del sector público y, de otra parte, que la oferta más 

ventajosa en cada uno de los lotes es  la presentada por la mercantil ADJUDECO, S.L.   

quien asimismo ha presentado la documentación requerida de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 140 y 141 LCSP, en relación con el artículo 150 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público-LCSP 2017. 

VISTO que  de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 

Segunda 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 



 

7 
 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, es la 

Alcaldía el órgano de contratación competente, pero se da la circunstancia de que 

esta competencia se encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local por Resolución 

nº 103/2015, de 15 de junio, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los Sres. 

Concejales presentes ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Adjudicar el contrato de obras “CUBIERTA METÁLICA SOBRE PISTA 

DEPORTIVA DEL C.P. RODRÍGUEZ MARÍN”, tramitado mediante procedimiento abierto 

simplificado, tramitación ordinaria a la empresa ADJUDECO, S.L.U por los siguientes 

importes: 

- LOTE 1.- CIMENTACIÓN, 8.701,23 € sin IVA. 

- LOTE 2.- ESTRUCTURA, 31.062,33 €, sin IVA 

- LOTE 3.- REVESTIMIENTO, 23.604,27 €, sin IVA. 

-  

SEGUNDO.- Publicar el acuerdo de adjudicación en el perfil del contratante en 

un plazo de quince días. 

TERCERO.- Notificar al adjudicatario del contrato el presente acuerdo y citarle 

para la firma del contrato. 

CUARTO.- Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil de 

contratante en plazo no superior a quince días tras la perfección del contrato y con el 

contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público. 

 
 TERCERO.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE UNA 

PLATAFORMA ELEVADORA CON TIJERA ELÉCTRICA CON DESTINO AL SERVICIO DE 

OBRAS MUNICIPALES 

 VISTO que mediante Providencia de Alcaldía de fecha 6 de agosto de 2.019 se 

considera conveniente la adquisición de una Plataforma Elevadora con Tijera Eléctrica 

con destino al servicio de obras municipales. Asimismo se requiere Informe de 

Intervención sobre la existencia de crédito adecuado y suficiente para realizar dicha 

contratación. 

 VISTO que con fecha 8 de agosto de 2.019 por Alcaldía se efectúa propuesta de 

gasto en el que se acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 

118.3 de la Ley 8/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Públicos, esto es, 

que la contratación que se propone no altera el objeto del contrato para evitar la 

aplicación de las reglas generales de contratación y que el contratista propuesto no ha 



 

8 
 

suscrito más contratos que individual o conjuntamente superen el importe de 40.000 

euros. 

 VISTO que con fecha  8 de agosto de 2.019 por Alcaldía se emite informe 

justificando la necesidad de efectuar la contratación referida con el fin de facilitar al 

servicio de obras municipales las labores de mantenimiento, reparación y /o 

conservación de los distintos edificios e infraestructuras municipales.  

VISTO el Informe de Intervención de 8 de agosto de 2.019 sobre la existencia de 

crédito adecuado y suficiente para acometer el gasto que supone esta contratación. 

 VISTO el Informe de Secretaria de fecha 6 de agosto de 2.019 sobre la 

legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 

 CONSIDERANDO que aún cuando la competencia para adjudicar este contrato 

menor de suministro corresponde al Sr. Alcalde de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y normas concordantes, concurre la 

circunstancia de que, mediante decreto de alcaldía nº 137/2019 de 24 de junio se ha 

procedido a delegar tal atribución a la Junta de Gobierno local, en los supuestos que se 

expresan. 

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

unanimidad, acuerda adoptar el siguiente acuerdo: 

 Primero.- Adjudicar el contrato menor de suministro de una plataforma 

elevadora con tijera eléctrica a la mercantil MAGNI TELECOPIC HANDLERS por importe 

de 8.900,00 € más 1.869,00 € de IVA. 

 Segundo.- Aprobar el gasto en la partida presupuestaria 151.633.00 del vigente 

Presupuesto municipal. 

 Tercero.- Publicar el contrato en el Perfil del Contratante en los términos 

señalados en el artículo 335.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público. 

 
 CUARTO.- CUESTIONES DE URGENCIA 
  
 No hubo cuestiones de urgencia. 
 

QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
No se formuló ningún ruego ni ninguna pregunta. 
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 No habiendo más asuntos en el orden del día que tratar, el Sr. Alcalde en 
funciones  levanta la  sesión a las diez horas y quince 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 
EL ALCALDE EN FUNCIONES,      LA SECRETARIA, 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
 

 

 

 

 


