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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 

FECHA 5 DE MAYO DE 2.021 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE 

CALATRAVA 

ASISTENTES 

 

Sra. Presidenta: 

Dª. Jacinta Monroy Torrico 

 

Sres. Concejales: 

D. Sergio Gijón Moya 

D. José Antonio García Serrano 

Dª. Estela Céspedes Palomares 

 

Sra.Secretaria: 

Dª. Gema Cabezas Mira 

En Argamasilla de Calatrava (Ciudad 

Real), siendo las dieciséis horas y 

treinta minutos  del día 5 de mayo de 

dos mil veintiuno, en la Sala de Juntas 

del Ayuntamiento de Argamasilla de 

Calatrava, 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 

28 de abril de 2.021. 

 

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 28 de abril de 2.021 procediéndose su 

definitiva trascripción reglamentaria conforme a lo dispuesto en el Reglamento de  

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
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 SEGUNDO.- LICENCIAS DE OBRA Y DE ACTIVIDAD 

 

2.1. Licencias de Obras 

 

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 
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liquidaciones provisionales, del Impuesto de Construcciones, Obras e Instalaciones 

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

 

I. A, para ejecución de vivienda unifamiliar y piscina en calle Pinto 23, 27, 25, 

Calle Arce 26 y 24 de este municipio con una presupuesto de ejecución material y base 

imponible de 226.073,73 €. 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal con las siguientes 

consideraciones: 

“- Deberá ponerse especial cuidado en no dañar las edificaciones colindantes; no 
obstante, si se ocasionara con motivo de la obra algún perjuicio a los propietarios o 
arrendatarios de las mismas, de cualquier naturaleza, el Ayuntamiento quedará 
eximido de responsabilidad, siendo cuestión a dirimir ante la jurisdicción 
correspondiente entre las personas afectadas. Si como consecuencia de la ejecución se 
produjeran hundimientos o algún desperfecto en las cañerías de agua u otros servicios 
públicos, el propietario del terreno queda obligado a efectuar la reparación por su 
cuenta, debiendo dejarlas en las mismas condiciones que se encontraban 
anteriormente. 

 - La composición de fachadas, huecos y volúmenes, así como los materiales y sistemas 
de construcción se adaptarán a los tradicionales, tratando de no crear elementos 
discordantes con el carácter y la composición estética dominante. 

 - Conforme al art. 27 del Reglamento del Servicio Municipal de Aguas aprobado en 
sesión plenaria celebrada el día 22 de Marzo de 2000, Se entiende por suministro 
doméstico toda la aplicación que se de al agua para entender las necesidades de la 
vida, como bebida, preparación de alimentos, limpieza y aseos. Estarán comprendidos 
entre los suministros domésticos todos los soliciten con el fin indicado. Entendiendo 
ésto, y conforme al art. 33 del mismo reglamento, los abonados, bajo ningún pretexto, 
podrán emplear el agua para otros usos que para lo que ha sido concedida, no 
pudiendo tampoco venderla ni cederla. Solo podrá faltarse a estas disposiciones en 
caso de incendio o catástrofe. Por lo expuesto con anterioridad, no se podrá realizar el 
llenado del vaso de la piscina con el suministro de agua potable con el que cuenta la 
vivienda.  

- No se alterará la alineación o rasante ni crear desniveles en acerados. 

-En caso de obstaculizar el vial, deberá pedir permiso para el corte de la calle.  

- Toda la obra estará debidamente vallada y señalizada. 
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 - Fianza por afección a bienes públicos 400 €, estableciéndose un periodo de prueba de 
tres meses desde la finalización de la obra.” 

 II. A, para alambrar 60 m, poner tubo de acceso y puerta de entrada en el 
Polígono 5, Parcela 75 de este término municipal con un presupuesto de ejecución y 
base imponible de 300 €. 

 Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal con las siguientes 
consideraciones: 

- Distancia a caminos 3,75 m desde el eje del mismo conforme a las indicaciones de 
guardería rural.  

- No está permitido realizar el vallado con fábrica de ladrillo o materiales similares. 
Conforme al punto 4 del art. 34 del Reglamento de Suelo Rústico, "se deberá realizar de 
manera que no suponga un riesgo para la conservación y circulación de la fauna y la 
lora silvestres de la zona,ni degrade el paisaje.” Del mismo modo, “ los vallados que se 
encuentren en suelo rústico no urbanizable de especial protección ambiental, 
paisajística, de entorno o de infraestructura se realizarán conforme a la normativa 
sectorial aplicable”  

- Por lo expuesto con anterioridad, la obtención de esta autorización no exime de la 
solicitud a otras administraciones, debiendo entregar copia de los informes más 
relevantes a esta administración previo a la ejecución de la obra.” 

 III. A, en nombre y representación de UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, S.A. 
para suministro de energía eléctrica mediante la ejecución de una cala de 2x1 en el 
Polígono 13, parcela 2 de este término municipal con un presupuesto de ejecución y 
base imponible de 175,88 €. 

 Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal con las siguientes 
consideraciones: 

-“ No podrá invadirse el camino de la Hoya Buitrago (polígono 10 parcela 9003). La 
ejecución se realizará conforme a las indicaciones de guardería rural.  

- La reposición del terreno será con materiales similares a los que actualmente lo 
forman sin crear ningún tipo de pendiente, desnivel o hundimiento adicional. - Las 
obras estarán señalizadas en todo momento. 

 - La obtención de esta licencia no exime de solicitar los permisos pertinentes a otras 
administraciones.” 



 
 

5 
 

 IV. A, para instalación fotovoltaica de 5 kW sobre cubierta para autoconsumo 
en el Polígono 15, Parcela 114 de este término municipal con un presupuesto de 
ejecución y base imponible de 4.784,60 €. 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal con las siguientes 
consideraciones: 

- “Las edificaciones adscritas al sector primario así como las destinadas a uso 
residencial, deberán situarse en fincas cuya superficie mínima y la ocupación por la 
edificación se establezcan en las ITPs por ámbitos y tipologías. En este caso, para 
obras, construcciones e instalaciones relacionadas con uso residencial unifamiliar será 
necesario una superficie mínima de hectárea y media en suelo rústico de reserva y la 
superficie máxima ocupada por la edificación no podrá superar en ningún caso el 2% de 
la superficie total de la finca, no pudiéndose destinar más del 20% a las instalaciones o 
acondicionamientos del suelo para actividades relacionadas con la vivienda. Por dicha 
disposición y por la establecida en el siguiente párrafo, únicamente podrán llevarse a 
cabo mejoras mediante las instalaciones mencionadas en la licencia siempre que no 
exijan la redacción de proyecto conforme a la normativa de ordenación de la 
edificación.  

- Conforme al artículo 54 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la LOTAU, la edificación objeto de la licencia no 
cumple con la disposición de formación de núcleo de población, ya que existen más de 
tres unidades rústicas en un radio de 150 m aptas para la edificación que dan lugar a la 
demanda de los servicios o infraestructuras colectivas innecesarias para la actividad de 
explotación rústica o de carácter específicamente urbano. 

 - En caso de que la intervención produzca una alteración de la configuración 
arquitectónica, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total o 
las parciales que produzcan una variación esencial de la composición general exterior, 
la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los 
usos característicos del edificio, conforme al artículo 2 de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación, se requerirá proyecto que habrá de 
presentarse previo a la ejecución de la obra, cumpliendo con las disposiciones 
anteriores. - La obtención de esta licencia no exime del deber de solicitud de los 
permisos pertinentes de otras entidades y/o administraciones, debiendo entregar copia 
de los más relevantes a esta administración.” 

V. A, para demolición, ejecución de nave uso cochera y piscina en la calle Virgen 
del Socorro, 25 de esta localidad con un presupuesto de ejecución y base imponible de 
26.762,49 €. 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal con las siguientes 
consideraciones: 
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-Conforme al apartado h) e i) del artículo 4 de las Normas Subsidiarias de la 
localidad, al efectuarse la demolición deberá ponerse especial cuidado en no dañar las 
edificaciones colindantes; no obstante, si se ocasionara con motivo de la demolición 
algún perjuicio a los propietarios o arrendatarios de las mismas, de cualquier 
naturaleza, el Ayuntamiento quedará eximido de responsabilidad, siendo cuestión a 
dirimir ante la jurisdicción correspondiente entre las personas afectadas. Si como 
consecuencia de la demolición se produjeran hundimientos en la acera o en el 
pavimento de la calle, o algún desperfecto en las cañerías de agua u otros servicios 
públicos, el propietario del terreno queda obligado a efectuar la reparación por su 
cuenta, debiendo dejarlas en las mismas condiciones que se encontraban 
anteriormente. 

 - La composición de fachadas, huecos y volúmenes, así como los materiales y 
sistemas de construcción se adaptarán a los tradicionales, tratando de no crear 
elementos discordantes con el carácter y la composición estética dominante. - La 
cubierta deberá disponerse, obligatoriamente, con la forma y materiales de cubrición 
dominantes en el conjunto. 

 - Conforme al art. 27 del Reglamento del Servicio Municipal de Aguas aprobado 
en sesión plenaria celebrada el día 22 de Marzo de 2000, Se entiende por suministro 
doméstico toda la aplicación que se de al agua para entender las necesidades de la 
vida, como bebida, preparación de alimentos, limpieza y aseos. Estarán comprendidos 
entre los suministros domésticos todos los soliciten con el fin indicado. Entendiendo 
ésto, y conforme al art. 33 del mismo reglamento, los abonados, bajo ningún pretexto, 
podrán emplear el agua para otros usos que para lo que ha sido concedida, no 
pudiendo tampoco venderla ni cederla. Solo podrá faltarse a estas disposiciones en 
caso de incendio o catástrofe. Por lo expuesto con anterioridad, no se podrá realizar el 
llenado del vaso de la piscina con el suministro de agua potable con el que cuenta la 
vivienda. 

 - No se alterará la alineación o rasante ni se podrán crear desniveles en el 
acerado. 

 - En caso de obstaculizar el vial, deberá pedir permiso para el corte de la calle. 

-Toda la obra estará debidamente vallada y señalizada.  

- Fianzas por afecciones a bienes públicos 200 €, estableciéndose un periodo de 
prueba de tres meses desde la finalización de la obra.” 

VI. A, para colocación de lápida en 2º patio, 1er cuadro, fila 12, nicho 3 del 
bloque F del cementerio municipal. 
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Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal. 

 
TERCERO.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO DE LA 

PISCINA MUNICIPAL.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

 CONSIDERANDO que, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local 17 de 

marzo de 2.021, 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, de acuerdo con las previsiones contenidas en 

el artículo 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público-

LCSP 2017. 

 VISTA la propuesta de adjudicación formulada por la Mesa de Contratación de 

fecha 20 de abril d 2.021  a favor de la mercantil DXT BASE SOCIEDAD COOPERATIVA 

DE ENSEÑANZA DE CASTILLA LA MANCHA al resultar la oferta más ventajosa en 

relación calidad-precio,  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 

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 139/2019, de 24 de junio, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los Sres. 

Concejales presentes ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Adjudicar el contrato de concesión del servicio de la Piscina 

Municipal, tramitado mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria a la 

entidad  DXT BASE SOCIEDAD COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE CASTILLA LA MANCHA 

por un importe de 17.899,00 € (IVA excluido) y de acuerdo con las mejoras 

presentadas en su oferta. 

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

un plazo de quince días. 
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TERCERO.- Notificar al adjudicatario del contrato el presente acuerdo y citarle 

para la firma del contrato. 

CUARTO.- Notificar la adjudicación del contrato a los licitadores que no han 

resultado adjudicatarios. 

QUINTO.- 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. 

 

CUARTO.- SOLICITUD DEL RESTABLECIMIENTO ECONÓMICO DEL CONTRATO 

DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA Y CENTRO DE MAYORES MUNICIPAL POR LA 

EMPRESA ADJUDICATARIA.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

 VISTA la solicitud de fecha 12 de febrero de 2.021 cursada por  la mercantil 

Servicios Asistenciales a la Comunidad España, S.L. adjudicataria del contrato de 

concesión del servicio de cafetería y centro de mayores sobre solicitud del 

restablecimiento económico del contrato desde el 14 de marzo de 2.020 como 

consecuencia de la situación de pandemia generada por el COVID-19. 

 CONSIDERANDO el informe emitido por la Sra. Interventora Municipal de fecha 

26 de abril de 2.021 del tenor literal siguiente: 

(…) 

“INFORME: 

I.-LEGISLACIÓN APLICABLE. 

1. Artículos 15, 197, 205, 239, 290 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público (LCSP). 

2. Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria provocada por el COVID-19. 

3. Artículo 34.4 del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes y 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.  

II- ANTECEDENTES DE HECHO: 

PRIMERO. Con fecha de 12 de febrero de 2.021 y número de Registro electrónico 2021-E-RE-53, 

se presenta instancia por, en representación de la sociedad SERVICIOS ASISTENCIALES A LA 

COMUNIDAD ESPAÑA, S.L., con, empresa concesionaria del servicio de Cafetería y Centro de 
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Mayores de Argamasilla de Calatrava, por la cual solicita el restablecimiento del equilibrio 

económico del contrato, con la correspondiente indemnización económica de gastos y costes 

soportados desde el 16 de marzo de 2.020 al 31 de diciembre de 2.020, amparándose en el 

artículo 34 del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes y extraordinarias 

para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 

III-FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Primero. - El artículo 34 del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes y 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 estableció una 

serie de medidas en materia de contratación pública para paliar las consecuencias de la COVID-

19. 

Estas medidas supusieron una serie de consecuencias tanto para las licitaciones como para los 

contratos en curso; por un lado, las licitaciones en curso fueron suspendidas hasta la entrada 

en vigor de la disposición adicional octava del Real Decreto-Ley 17/2020 de 5 de mayo, por el 

que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente 

al impacto económico y social del COVID-19, la cual efectuó el levantamiento de tal suspensión; 

por otro lado, para los contratos en ejecución, se establecieron una serie de medidas según el 

tipo de contrato. Así para en los contratos públicos de concesión de obras y de servicios el 

apartado 4 del artículo 34 establece: 

«4. En los contratos públicos de concesión de obras y de concesión de servicios vigentes a la 
entrada en vigor de este real decreto-ley, celebrados por las entidades pertenecientes al Sector 
Público en el sentido definido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, la situación 
de hecho creada por el COVID-19 y las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades 
autónomas o la Administración local para combatirlo darán derecho al concesionario al 
restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante, según proceda en cada caso, 
la ampliación de su duración inicial hasta un máximo de un 15 por 100 o mediante la 
modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato. 
 
Dicho reequilibrio en todo caso compensará a los concesionarios por la pérdida de ingresos y el 
incremento de los costes soportados, entre los que se considerarán los posibles gastos 
adicionales salariales que efectivamente hubieran abonado, respecto a los previstos en la 
ejecución ordinaria del contrato de concesión de obras o de servicios durante en el período de 
duración de la situación de hecho creada por el COVID-19. Solo se procederá a dicha 
compensación previa solicitud y acreditación fehaciente de la realidad, efectividad e importe 
por el contratista de dichos gastos. 
 
La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el órgano de 
contratación, a instancia del contratista, hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del 
contrato como consecuencia de la situación descrita en su primer párrafo y únicamente 
respecto de la parte del contrato afectada por dicha imposibilidad.» 
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Segundo. - El contrato de Cafetería y Centro de Mayores tiene la calificación de concesión de 

servicios, tal y como se determinó en su adjudicación y formalización.  

El contrato de concesión de servicios se define en el artículo 15 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 de 2014: 

“1. El contrato de concesión de servicios es aquel en cuya virtud uno o varios poderes 

adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la 

gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya 

contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato 

o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio. 

2. El derecho de explotación de los servicios implicará la transferencia al concesionario 

del riesgo operacional, en los términos señalados en el apartado cuarto del artículo anterior.” 

A la finalización del contrato el servicio revertirá a la Administración en funcionamiento 

y conservación adecuada. 

La principal diferencia entre el contrato de concesión de servicio y el contrato de 

servicio es la transferencia al adjudicatario del “riesgo operacional”.  

La Directiva 2014/23/UE en su artículo 5 establece que: 
 

«(…) Se considerará que el concesionario asume un riesgo operacional cuando no esté 
garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, vaya a recuperar las inversiones 
realizadas ni a cubrir los costes que haya contraído para explotar las obras o los servicios que 
sean objeto de la concesión. La parte de los riesgos transferidos al concesionario supondrá una 
exposición real a las incertidumbres del mercado que implique que cualquier pérdida potencial 
estimada en que incurra el concesionario no es meramente nominal o desdeñable (…)». 

 Por tanto, calificando este contrato de cafetería y centro de Mayores como contrato de 

concesión de servicios y al amparo del artículo 34.4 del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de 

marzo de medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social 

del COVID-19, el concesionario podría solicitar el restablecimiento del equilibrio económico del 

contrato mediante la ampliación de su duración inicial hasta un máximo de un 15 por 100 o 

mediante la modificación de las cláusulas de contenido económico incluidos en el mismo. 

Ahora bien, como se ha señalado anteriormente, el artículo 34.4 del RD Ley 8/2020 
establece que la compensación sólo procederá cuando el órgano de contratación, a instancia 
del contratista, hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato como 
consecuencia de la declaración del estado de alarma y el consiguiente cierre de este tipo de 
establecimientos. 
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En relación al concepto de imposibilidad de ejecución del contrato traemos a colación la 

definición que se contiene en el informe emitido por la Abogacía General del Estado de 1 de 

Abril de 2020 en los siguientes términos: 

1. La imposibilidad de ejecución es una cuestión fáctica que corresponde apreciar, en 

primera instancia, a la Administración contratante, sin perjuicio de que su apreciación 

sea revisable por los Tribunales. 

2. La imposibilidad supone la inviabilidad absoluta de ejecutar el contrato, lo que no 

sucede cuando éste pueda continuar, aunque, debido al estado de alarma, varíe el 

modo en que puede ejecutarse. 

3. La imposibilidad puede existir desde el mismo momento en que se decreta el estado de 

alarma o posteriormente, como consecuencia de la adopción de nuevas medidas por el 

Gobierno, o por el cambio de las circunstancias en que se desarrolla el contrato.  

Parece evidente que las medidas contenidas en el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo 

implican la imposibilidad de ejecución del contrato del servicio de cafetería y centro de 

Mayores de Argamasilla de Calatrava.  

Sin embargo, esas medidas, debieron tomarse al amparo del mismo con el procedimiento 

previsto en él y, además, su aplicación se limita, tal como establece la Disposición Final Décima 

del propio RD Ley 8/2020, a un mes después de la vigencia del estado de alarma que se inició 

con el RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 

de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Ello supondría que para que pudiera aplicarse lo dispuesto en el artículo 34.4 del RD Ley 

8/2020 el equilibrio económico del contrato debió solicitarse por el contratista antes del 21 de 

julio de 2020 y así reconocerlo el órgano de contratación.  

 Por tanto, las medidas contenidas en el artículo 34 del Real Decreto 8/2020 sólo se 

aplicarían a los costes correspondientes a los meses de marzo a julio del ejercicio 2020.  

En todo caso, lo que este precepto otorga a los concesionarios de servicios públicos, no 
es una compensación económica vía indemnización, como parece pretender el concesionario 
del servicio, sino un equilibrio económico del contrato. Para obtener el quantum de este posible 
desequilibrio, el concesionario debería justificar y acreditar tanto la pérdida de ingresos como 
el incremento de los costes soportados sobre los previstos inicialmente. Entre ellos, se 
consideran los gastos adicionales salariales que efectivamente hubiera abonado respecto a los 
previstos en la ejecución ordinaria del contrato. 

 
 
 Cuarto. - Para el resto de los meses, los comprendidos entre agosto y diciembre de 
2020, el artículo 290.4 de la L.C.S.P. establece la obligación de restablecer el equilibrio 
económico del contrato, en beneficio de la parte que corresponda, en los siguientes supuestos: 
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«a) Cuando la Administración realice una modificación de las señaladas en el apartado 

1 del presente artículo concurriendo las circunstancias allí establecidas. 
b) Cuando actuaciones de la Administración Pública concedente, por su carácter 

obligatorio para el concesionario determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la 
economía del contrato. 

Fuera de los casos previstos en las letras anteriores, únicamente procederá el 
restablecimiento del equilibrio económico del contrato cuando causas de fuerza mayor 
determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la economía del contrato. A estos 
efectos, se entenderá por causas de fuerza mayor las enumeradas en el artículo 239 de la 
presente Ley. 

En todo caso, no existirá derecho al restablecimiento del equilibrio económico 
financiero por incumplimiento de las previsiones de la demanda recogidas en el estudio de la 
Administración o en el estudio que haya podido realizar el concesionario.» 
 

Con independencia de que hoy el concepto de fuerza mayor ha de ser matizado más 
allá del numerus clausus del artículo 239 de la LCSP. 
 

Por otro lado, y sin considerar la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 como un 
supuesto de fuerza mayor, podemos hacer mención a la posibilidad del restablecimiento 
económico de la concesión por aplicación de la doctrina del riesgo imprevisible, de construcción 
doctrinal y jurisprudencial. 
 

En cuanto a la doctrina de los órganos consultivos de contratación administrativa y 
jurisprudencial podemos destacar los siguientes pronunciamientos: 

El Informe 8/2013 de 10 de abril, de la Junta Consultiva de Contratación de Aragón, 
señaló que, la crisis económica, que ha afectado de manera muy relevante al equilibrio 
económico de los contratos de concesión de servicios (antes gestión de servicios públicos), 
puede ser considerada causa o riesgo imprevisible susceptible de generar el correspondiente 
derecho del concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del mismo. 
 

En consecuencia, con todo lo suscrito anteriormente se podría considerar que la 
situación derivada de la COVID-19 constituye una circunstancia y alteración económica 
extraordinaria, anormal, imprevista y profunda que afecta grandemente al contrato, de tal 
manera que posibilitaría acudir, según proceda, a su modificación, e incluso la posibilidad de 
que los contratistas insten su resolución. 
 

Quinto. - Respecto al quantum del establecimiento del equilibrio económico del 
contrato, el concesionario establece la cantidad de 4.748,42€, en base a la siguiente relación 
de gastos: 

 
- Gastos por mantenimiento de garantía definitiva: 106,52 €  
- Gastos personal adscrito al contrato en situación de ERTE: 3.515,60 €  
- Suministros. Propano 209,15 €  
- Mantenimiento. Revisión protocolos DDD-APPCC-LEGIONELA: 135,61 €  
- 3 por 100 del importe de la prestación que debiera haber ejecutado el contratista 

durante el periodo de suspensión. 570,91 €  
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- Gastos correspondientes a pólizas de seguro suscritas por el contratista y previstas en 
los pliegos de cláusulas administrativas vinculados al objeto del contrato: 210,63 €. 

 
De esa relación no se puede admitir ninguno de los gastos relacionados y acreditados 

puesto que tal y como se ha referido en este informe, no se trata de pagar una indemnización 
al concesionario del servicio, sino de reestablecer el equilibrio económico del contrato en base a 
la pérdida de ingresos sufridos y los mayores gastos soportados y/o que no debería haber 
soportado en la ejecución normal del contrato. Los gastos relacionados anteriormente son 
gastos que el concesionario debe asumir en la normal ejecución del contrato y tienen cabida 
dentro de las previsiones iniciales de gastos.  

 
 
IV. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo anteriormente expuesto por parte de la que suscribe se propone 

lo siguiente: 
 

No estimar la solicitud presentada por parte de la empresa concesionaria del servicio 

de Cafetería y Centro de Mayores de Argamasilla de Calatrava, Servicios Asistenciales a la 

Comunidad España, S.L. con CIF B13264791, para el restablecimiento del equilibrio económico 

del contrato, con la correspondiente indemnización económica de gastos y costes soportados 

desde el 16 de marzo a 31 de diciembre de 2.020, amparándose en el artículo 34 del Real 

Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al 

impacto económico y social del COVID-19, ya que todo los gastos solicitados entran dentro de 

los previstos en una ejecución normal del contrato, no consisten en gastos adicionales que 

como consecuencia de la situación generada por la pandemia del COVID-19 haya tenido que 

soportar.” 

 CONSIDERANDO que es la Junta de Gobierno Local, como órgano de contrato,  

quien tiene atribuida esta competencia en virtud de la Disposición Adicional Segunda 

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

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

unanimidad adopta el siguiente ACUERDO: 

 PRIMERO.- No estimar la solicitud presentada por Servicios Asistenciales a la 

Comunidad España, S.L. adjudicataria del contrato de concesión del servicio de 

cafetería y centro de mayores sobre solicitud del restablecimiento del equilibrio 

económico del contrato en base a las consideraciones establecidas en el informe 

emitido por la Sra. Interventora Municipal. 

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

y efectos oportunos. 
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 QUINTO.- APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL 

CONTRATO DE DEMOLICIÓN Y ACONDICIONAMIENTOS PARCIALES DEL ANTIGUO 

CINE DON QUIJOTE.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA.” 

 CONSIDERANDO que la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de fecha  6 

de marzo de 2.021 acordó adjudicar el contrato denominado “Demolición y 

Acondicionamientos Parciales del antiguo Cine Don Quijote” a la mercantil 

LORENZETTI, S.L 

 VISTO el Plan de Seguridad y Salud aportado por la empresa adjudicataria de 

las mismas. 

 Corroborado el Plan de Seguridad y Salud por la Sra. Técnica Municipal.  

CONSIDERANDO que aún cuando la competencia corresponde a la Sra. 

Alcaldesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21. de la ley 7/1985, de 2 de 

Abril y Disposición Adicional 2ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, 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.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de las obras relativas a 

“Demolición y acondicionamientos parciales del antiguo Cine Don Quijote” aportado 

por la empresa LORENZETTI, S.L. adjudicataria de la misma. 

 SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario de las obras para su 

conocimiento y efectos oportunos.” 

 

SEXTO.- 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 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. 
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 LA ALCALDESA,     LA SECRETARIA, 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 


