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En Argamasilla de Calatrava (Ciudad 

Real), siendo las once horas del día 

treinta y uno de agosto de dos mil 

veintidós, 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 

24 de Agosto de 2.022. 

 
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 24 de agosto de 2.022 procediéndose 

su definitiva trascripción reglamentaria conforme a lo dispuesto en el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

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

FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE 

CALATRAVA 

ASISTENTES 

 
Sr. Presidente: 

D. Jesús Manuel Ruiz Valle 

 
Sres. Concejales: 

D. Sergio Gijón Moya 

Dª. Ana Belén Sáez Bautista 

D. José Antonio García Serrano. 

Dª. Estela Céspedes Palomares 

 
Sra. Secretaria: 

Dª. Gema Cabezas Mira 
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SEGUNDO.- LICENCIAS DE OBRA Y DE ACTIVIDAD 

 
24.1. 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 



3 

 

 

 

liquidaciones provisionales, del Impuesto de Construcciones, Obras e Instalaciones 

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

 
I. A con NIF nº para Retirada de 80 m2 de teja cerámica plana de la cubierta 

principal y posterior colocación de teja cerámica mixta, en calle de este término 

Municipal, con un presupuestode ejecución y base imponible de 3.310 €. 

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

consideraciones: 

Que las características de la parcela de referencia son las siguientes: 

 
- Sin afección estructural. En caso de que afecte a la estructura será necesario 

presentar proyecto básico y de ejecución previo a la ejecución de las obras. 

- Conforme a las normas subsidiarias de la localidad, las cubiertas deberán 

disponerse, obligatoriamente, con la forma y materiales de cubrición dominantes en el 

conjunto. La reposición de las piezas en mal estado deberán ser del mismo material que 

actualmente lo forman. 

- La obra deberá señalizarse en todo momento, de tal forma que no se cause 

daños a viandantes de la zona. 

 
II. A con CIF nº para realizar cala de 2x1 m para suministro de energía eléctrica, 

en el  de este término Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 

489,67 €. 

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

consideraciones: 

Que las características de la parcela de referencia son las siguientes: 

 
- La obra quedará debidamente señalizada en todo momento. 

 
- La reposición del terreno será con materiales similares a los que actualmente lo 

forman, manteniendo en todo momento el grosor adecuado sin crear ningún tipo de 

pendiente, desnivel o rebaje adicional. 
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2.1.1.- Declaración responsable presentada por D., con D.N.I. para licencia de 
obra menor, con emplazamiento en calle de Argamasilla de Calatrava. 

 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 157.1 Decreto Legislativo 1/2010, de 

18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del 

Territorio y de la Actividad Urbanística donde se establecen los actos sujetos a 

declaración responsable o comunicación previa. 

CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 158 del Decreto Legislativo 1/2010, 

de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del 

Territorio y de la Actividad Urbanística, en cuanto al procedimiento de declaración 

responsable y de comunicación previa, en el que se determina, entre otras 

consideraciones que el inicio o ejecución del acto o el desarrollo de la actividad por el 

promotor no limita el ejercicio de las potestades administrativas, de comprobación, 

inspección, sanción, y en general de control que a la administración en cualquier orden, 

estatal, autonómico o local, le estén atribuidas por el ordenamiento sectorial aplicable 

en cada caso. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad y en votación ordinaria adopta el 

siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la declaración responsable presentada por 

D., con D.N.I., y domicilio en calle para realización de obra menor consistente en 

“mantenimiento de fachada” en calle  de Argamasilla de Calatrava. 

SEGUNDO.- Notificar a D. que, conforme al artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

la presentación de su declaración responsable le permite con carácter general el inicio 

de la actuación referida sin perjuicio de lo que resulte de la tramitación del expediente 

de comprobación, control e inspección posterior que tramite esta administración. 

2.1.2.- Declaración responsable presentada por con C.I.F. nº para licencia de 
obra menor, con emplazamiento en calle  de Argamasilla de Calatrava. 

 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 157.1 Decreto Legislativo 1/2010, de 

18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del 

Territorio y de la Actividad Urbanística donde se establecen los actos sujetos a 

declaración responsable o comunicación previa. 
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CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 158 del Decreto Legislativo 1/2010, 

de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del 

Territorio y de la Actividad Urbanística, en cuanto al procedimiento de declaración 

responsable y de comunicación previa, en el que se determina, entre otras 

consideraciones que el inicio o ejecución del acto o el desarrollo de la actividad por el 

promotor no limita el ejercicio de las potestades administrativas, de comprobación, 

inspección, sanción, y en general de control que a la administración en cualquier orden, 

estatal, autonómico o local, le estén atribuidas por el ordenamiento sectorial aplicable 

en cada caso. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad y en votación ordinaria adopta el 

siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la declaración responsable presentada por 

D, con CIF nº, para realización de obra menor consistente en “Instalación fotovoltaica 

para autoconsumo” en calle  en vivienda de la propietaria, de Argamasilla de Calatrava. 

SEGUNDO.- Notificar a que, conforme al artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la 

presentación de su declaración responsable le permite con carácter general el inicio de 

la actuación referida sin perjuicio de lo que resulte de la tramitación del expediente de 

comprobación, control e inspección posterior que tramite esta administración. 

2.1.3.- Declaración responsable presentada por D., con D.N.I. nº para licencia 
de obra menor, con emplazamiento en el Cementerio Municipal de Argamasilla de 
Calatrava. 

 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 157.1 Decreto Legislativo 1/2010, de 

18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del 

Territorio y de la Actividad Urbanística donde se establecen los actos sujetos a 

declaración responsable o comunicación previa. 

CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 158 del Decreto Legislativo 1/2010, 

de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del 

Territorio y de la Actividad Urbanística, en cuanto al procedimiento de declaración 

responsable y de comunicación previa, en el que se determina, entre otras 

consideraciones que el inicio o ejecución del acto o el desarrollo de la actividad por el 

promotor no limita el ejercicio de las potestades administrativas, de comprobación, 

inspección, sanción, y en general de control que a la administración en cualquier orden, 



6 

 

 

 

estatal, autonómico o local, le estén atribuidas por el ordenamiento sectorial aplicable 

en cada caso. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad y en votación ordinaria adopta el 

siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la declaración responsable presentada por 

D. con D.N.I, y domicilio en calle Viacrucis, 21 - 3ºC de Puertollano, para realización de 

obra menor del Cementerio Municipal de Argamasilla de Calatrava. 

SEGUNDO.- Notificar a D. que, conforme al artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

la presentación de su declaración responsable le permite con carácter general el inicio 

de la actuación referida sin perjuicio de lo que resulte de la tramitación del expediente 

de comprobación, control e inspección posterior que tramite esta administración. 

2.1.4.- Declaración responsable presentada por Dña., con D.N.I. nº para licencia 
de obra menor, con emplazamiento en el Cementerio Municipal de Argamasilla de 
Calatrava. 

 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 157.1 Decreto Legislativo 1/2010, de 

18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del 

Territorio y de la Actividad Urbanística donde se establecen los actos sujetos a 

declaración responsable o comunicación previa. 

CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 158 del Decreto Legislativo 1/2010, 

de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del 

Territorio y de la Actividad Urbanística, en cuanto al procedimiento de declaración 

responsable y de comunicación previa, en el que se determina, entre otras 

consideraciones que el inicio o ejecución del acto o el desarrollo de la actividad por el 

promotor no limita el ejercicio de las potestades administrativas, de comprobación, 

inspección, sanción, y en general de control que a la administración en cualquier orden, 

estatal, autonómico o local, le estén atribuidas por el ordenamiento sectorial aplicable 

en cada caso. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad y en votación ordinaria adopta el 

siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la declaración responsable presentada por 

Dña., con D.N.I., y domicilio en calle 
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 para realización de obra menor  Cementerio Municipal de Argamasilla de Calatrava. 

SEGUNDO.- Notificar a Dña. que, conforme al artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

la presentación de su declaración responsable le permite con carácter general el inicio 

de la actuación referida sin perjuicio de lo que resulte de la tramitación del expediente 

de comprobación, control e inspección posterior que tramite esta administración. 

2.1.5.- Declaración responsable presentada por D., con D.N.I. nº para licencia 
de obra menor, con emplazamiento en calle de Argamasilla de Calatrava. 

 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 157.1 Decreto Legislativo 1/2010, de 

18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del 

Territorio y de la Actividad Urbanística donde se establecen los actos sujetos a 

declaración responsable o comunicación previa. 

CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 158 del Decreto Legislativo 1/2010, 

de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del 

Territorio y de la Actividad Urbanística, en cuanto al procedimiento de declaración 

responsable y de comunicación previa, en el que se determina, entre otras 

consideraciones que el inicio o ejecución del acto o el desarrollo de la actividad por el 

promotor no limita el ejercicio de las potestades administrativas, de comprobación, 

inspección, sanción, y en general de control que a la administración en cualquier orden, 

estatal, autonómico o local, le estén atribuidas por el ordenamiento sectorial aplicable 

en cada caso. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad y en votación ordinaria adopta el 

siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la declaración responsable presentada por 

D., con D.N.I., y domicilio en calle para realización de obra menor consistente en 

“Instalación fotovoltaica para autoconsumo sobre cubierta” en calle de Argamasilla de 

Calatrava. 

SEGUNDO.- Notificar a D. que, conforme al artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la 

presentación de su declaración responsable le permite con carácter general el inicio de 

la actuación referida sin perjuicio de lo que resulte de la 
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tramitación del expediente de comprobación, control e inspección posterior que tramite 

esta administración. 

2.1.6.- Declaración responsable presentada por Dña., con D.N.I. nº para licencia 
de obra menor, con emplazamiento en el Cementerio Municipal de Argamasilla de 
Calatrava. 

 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 157.1 Decreto Legislativo 1/2010, de 

18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del 

Territorio y de la Actividad Urbanística donde se establecen los actos sujetos a 

declaración responsable o comunicación previa. 

CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 158 del Decreto Legislativo 1/2010, 

de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del 

Territorio y de la Actividad Urbanística, en cuanto al procedimiento de declaración 

responsable y de comunicación previa, en el que se determina, entre otras 

consideraciones que el inicio o ejecución del acto o el desarrollo de la actividad por el 

promotor no limita el ejercicio de las potestades administrativas, de comprobación, 

inspección, sanción, y en general de control que a la administración en cualquier orden, 

estatal, autonómico o local, le estén atribuidas por el ordenamiento sectorial aplicable 

en cada caso. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad y en votación ordinaria adopta el 

siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la declaración responsable presentada por 

Dña. con D.N.I., y domicilio en calle Torillo, 72 para realización de obra menor en del 

Cementerio Municipal de Argamasilla de Calatrava. 

SEGUNDO.- Notificar a Dña. que, conforme al artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

la presentación de su declaración responsable le permite con carácter general el inicio 

de la actuación referida sin perjuicio de lo que resulte de la tramitación del expediente 

de comprobación, control e inspección posterior que tramiteesta administración. 

2.1.7.- Declaración responsable presentada por D., con D.N.I. nº para licencia 
de obra menor, con emplazamiento en calle de Argamasilla de Calatrava. 
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CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 157.1 Decreto Legislativo 1/2010, de 

18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del 

Territorio y de la Actividad Urbanística donde se establecen los actos sujetos a 

declaración responsable o comunicación previa. 

CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 158 del Decreto Legislativo 1/2010, 

de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del 

Territorio y de la Actividad Urbanística, en cuanto al procedimiento de declaración 

responsable y de comunicación previa, en el que se determina, entre otras 

consideraciones que el inicio o ejecución del acto o el desarrollo de la actividad por el 

promotor no limita el ejercicio de las potestades administrativas, de comprobación, 

inspección, sanción, y en general de control que a la administración en cualquier orden, 

estatal, autonómico o local, le estén atribuidas por el ordenamiento sectorial aplicable 

en cada caso. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad y en votación ordinaria adopta el 

siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la declaración responsable presentada por 

D., con D.N.I., y domicilio en calle para realización de obra menor consistente en 

“cambio de bañera por plato de ducha, sellado de ventanas y pintura” en calle de 

Argamasilla de Calatrava. 

SEGUNDO.- Notificar a D. que, conforme al artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

la presentación de su declaración responsable le permite con carácter general el inicio 

de la actuación referida sin perjuicio de lo que resulte de la tramitación del expediente 

de comprobación, control e inspección posterior que tramiteesta administración. 

2.1.8.- Declaración responsable presentada por D., con D.N.I. nº para licencia 
de obra menor, con emplazamiento encalle de Argamasilla de Calatrava. 

 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 157.1 Decreto Legislativo 1/2010, de 

18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del 

Territorio y de la Actividad Urbanística donde se establecen los actos sujetos a 

declaración responsable o comunicación previa. 
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CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 158 del Decreto Legislativo 1/2010, 

de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del 

Territorio y de la Actividad Urbanística, en cuanto al procedimiento de declaración 

responsable y de comunicación previa, en el que se determina, entre otras 

consideraciones que el inicio o ejecución del acto o el desarrollo de la actividad por el 

promotor no limita el ejercicio de las potestades administrativas, de comprobación, 

inspección, sanción, y en general de control que a la administración en cualquier orden, 

estatal, autonómico o local, le estén atribuidas por el ordenamiento sectorial aplicable 

en cada caso. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad y en votación ordinaria adopta el 

siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la declaración responsable presentada por 

D., con D.N.I., y domicilio en calle para realización de obra menor consistente en “sacar 

contador de agua a la calle” en de Argamasilla de Calatrava. 

SEGUNDO.- Notificar a D. que, conforme al artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

la presentación de su declaración responsable le permite con carácter general el inicio 

de la actuación referida sin perjuicio de lo que resulte de la tramitación del expediente 

de comprobación, control e inspección posterior que tramiteesta administración. 

2.1.9.- Declaración responsable presentada por D., con D.N.I. nº para licencia 
de obra menor, con emplazamiento en el Cementerio Municipal de Argamasilla de 
Calatrava. 

 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 157.1 Decreto Legislativo 1/2010, de 

18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del 

Territorio y de la Actividad Urbanística donde se establecen los actos sujetos a 

declaración responsable o comunicación previa. 

CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 158 del Decreto Legislativo 1/2010, 

de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del 

Territorio y de la Actividad Urbanística, en cuanto al procedimiento de declaración 

responsable y de comunicación previa, en el que se determina, entre otras 

consideraciones que el inicio o ejecución del acto o el desarrollo de la actividad por el 

promotor no limita el ejercicio de las potestades administrativas, de comprobación, 

inspección, sanción, y en general de control que a la administración en cualquier orden, 
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estatal, autonómico o local, le estén atribuidas por el ordenamiento sectorial aplicable 

en cada caso. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad y en votación ordinaria adopta el 

siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la declaración responsable presentada por 

D. con D.N.I., y domicilio en para realización de obra menor del Cementerio Municipal 

de Argamasilla de Calatrava. 

SEGUNDO.- Notificar a D. que, conforme al artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

la presentación de su declaración responsable le permite con carácter general el inicio 

de la actuación referida sin perjuicio de lo que resulte de la tramitación del expediente 

de comprobación, control e inspección posterior que tramiteesta administración. 

 
 

TERCERO.- INSTANCIAS VARIAS 
 

3.1.- DE, con D.N.I. nº y domicilio a efectos de notificaciones en la calle Clavel, 16 de 
este término municipal, que mediante escrito de fecha 29 de agosto de 2.022 solicita le sea 
concedido un nicho en el Cementerio Municipal. 

 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el art. 60 del Reglamento de Policía Sanitaria 

Mortuoria, en el artículo 4 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales , así como 

en el Reglamento regulador del Cementerio Municipal y la Ordenanza Fiscal reguladora 

de la tasa de cementerio. 

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

unanimidad, adopta el siguiente Acuerdo: 

 
PRIMERO.- Conceder a Dña por un periodo de 50 años, un nicho, situado en el  

del cementerio municipal de Argamasilla de Calatrava, con sujeción a las siguientes 

CONDICIONES: 

 
 Queda terminantemente prohibido el alquiler o venta de nichos. 
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 No se autorizará ninguna inhumación o exhumación sin que se presente el 

oportuno permiso firmado por el titular del derecho de uso. 

 Es obligación de los titulares el derecho de uso del nicho, el cuidado de las debidas 

condiciones de higiene, ornato y conservación. 

 Cuando estas construcciones fueran desatendidas dando lugar a que aparezcan 

en estado de ruina o abandono, con el consiguiente peligro o mal aspecto, el 

Ayuntamiento podrá demolerlas, trasladando cuantos atributos y objetos se 

encuentren en la sepultura, y trasladando los restos que pudieran contener al 

osario común, sin que quepa exigírsele indemnización alguna. 

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

efectos oportunos y dar traslado del mismo al negociado de cementerio. 

 
3.2.- De, con D.N.I. nº. y domicilio a efectos de notificaciones en la de este 

municipio que mediante escrito de fecha 23 de Agosto de 2022 con número de 

registro de entrada en este Ayuntamiento 2022-E-RC-2868 solicita corte de calle los 

viernes y sábados desde la plaza del Ayuntamiento a . 

VISTO el informe policial y una vez estudiado por la junta de gobierno local. 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 

PRIMERO.- Estimar la solicitud de la interesada y autorizar esquina con plaza 

Ayuntamiento viernes y sábados de 21h. a 1 de la madrugada, teniendo que encargarse 

de poner y quitar dicha señalización la interesada. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la interesada y al Servicio de Policía 

Local a los efectos oportunos. 

 

 
3.3.- De, con DNI nº, renuncia a la concesión de terraza para por no encontrar 
camareros y no poder montardicha terraza y solicita anulación de la tasa. 

 

Mediante la presente se le notifica que en la sesión celebrada el 31 de agosto de 

2022 se adoptó el siguiente acuerdo: 

Que mediante escrito de fecha de entrada en este Ayuntamiento 2022-E-RC-4039 

de fecha 25 de agosto de 2022 comunica que en relación con el expediente 797/2022, 
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consistente en terraza pub Eva, ya no está interesado en dicha autorización de terraza, 

renunciando a la misma concedida con fecha 25 de mayo de 2022, por lo que solicita le 

sea anulado el importe de 167,55 €. 

CONSIDERANDO que no se ha producido el hecho imponible que grava la tasa 

sobre ocupación de la vía pública y de conformidad con lo establecido en la Ordenanza 

de tasa de ocupación de terrenos de uso público y la ordenanza municipal de medio 

ambiente. 

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

unanimidad, adopta el siguiente Acuerdo: 

PRIMERO.- Estimar la solicitud del interesado y proceder a la anulación de la 

cantidad de 167,55 euros en concepto de tasa de ocupación de terrenos de uso público 

en relación con la solicitud de fecha 25 de mayo de 2022. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado y al departamento de 

Tesorería Municipal a los efectos oportunos. 

 
 
 

3.4.- De, con D.N.I nº, mediante escrito de fecha de entrada 29 de agosto de 

2.022 solicita instalación de terraza de 18 m2 para instalación de 8 mesas, en el parque 

huerta Asaura frente al establecimiento en temporada año completo según ordenanza 

vigente. 

 
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 aplicando el artículo 5 de la 

Ordenanza municipal de ocupación de terrenos de usos públicos, se aplicará 4 m2 a cada 

conjunto compuesto por una mesa y cuatro sillas, y autorizar la instalación de terraza. 

Siendo concurrente con la solicitud de 8 mesas y cuatro sillas por mesa, corresponde 

autorizar una terraza de 32 m2 en parque huerta Asaura en temporada año completo 
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frente al establecimiento y cuyo emplazamiento será determinado 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. 

 
-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. 

 

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

público, con mesas y sillas con finalidad lucrativa en conformidad a la ordenanza fiscal 

vigente y notificar el presente acuerdo al solicitante para su conocimiento y efectos 

oportunos. 

 
3.5.-De, en representación de que solicita ocupación de vía pública a determinar 

por el Ayuntamiento para la instalación de una carpa de tres metros por tres los días 19, 

20, 21, 22 y 23 de septiembre de 2.022 de 9.00 a 15.00 horas para ofrecer un 

tratamiento gratuito “antilluvia y antimosquitos” para los parabrisas de los vehículos. 

 
CONSIDERANDO lo establecido en los artículos 84.1, 85.3, 86.2 y 92 de la Ley 

33/2003, de 23 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 
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PRIMERO.- Autorizar a a instalar los días 19, 20, 21, 22 y 23 de septiembre de 

2.022 de 9.00 a 15.00 horas en . 

 
La presente autorización está sujeta a los siguientes CONDICIONANTES: 

 
- El organizador asume la responsabilidad derivada de la ocupación autorizada, 

con obligación de indemnizar al Ayuntamiento los daños y perjuicios que, en su caso, se 

produzcan sobre el dominio público ocupado como consecuencia de la realización de la 

actividad. 

 
- La autorización podrá ser revocada unilateralmente por el Ayuntamiento en 

cualquier momento por razones de interés público, sin generar derecho a 

indemnización, cuando resulte incompatible con las condiciones generales aprobadas 

con posterioridad, produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización para 

actividades de mayor interés público o menoscaben el uso general. 

 
- El Ayuntamiento se reserva la facultad de inspeccionar el bien objeto de 

autorización, para garantizar que el mismo es usado de acuerdo con los términos de la 

autorización. 

 
SEGUNDO.- Notificar esta resolución al interesado a los efectos oportunos. 

 
 

3.6.- DE, con D.N.I. nº, y medio de 
notificación electrónica, que mediante escrito de fecha 26 de agosto de 2.022, 
registrado de entrada con número 2022-E-RE-579, solicita la exención del IVTM con 
efectos retroactivos al periodo impositivo ya abonado, por tener reconocida una 
discapacidad en el grado de 36 % sobre su vehículo habitual, con matrícula xxxxxxx. 

 

VISTA la documentación aportada por el solicitante y considerando lo dispuesto 
en el artículo 93.1 e) del R. D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: 

[1. Estarán exentos del impuesto:.. e) Los vehículos para personas de movilidad 
reducida a que se refiere el apartado A del anexo II del Reglamento General de Vehículos, 
aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. 

Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos 
para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas 
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a 
los destinados a su transporte. 
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Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a 
los sujetos pasivos beneficiarios de ellas por más de un vehículo simultáneamente. 

A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con 
minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por 
ciento.] 

 

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: 

 
[1. Son personas con discapacidad aquellas que presentan deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes que, al interactuar 
con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, 
en igualdad de condiciones con los demás. 

2. Además de lo establecido en el apartado anterior, y a todos los efectos, tendrán 
la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido 
un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Se considerará que presentan 
una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento 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 permanente 
para el servicio o inutilidad.] 

 
CONSIDERANDO, así mismo, lo establecido: 
- en el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
- el art.137 RGAT que establece que si la normativa aplicable no establece otra 

cosa, el reconocimiento del beneficio fiscal solicitado tendrá efectos desde la 
fecha en que se dicte el acto de concesión de dicha exención. 

- La ordenanza fiscal reguladora del IVTM de este Ayuntamiento 
- La Consulta Vinculante V1064-21, de 22 de abril de 2021 de la Subdirección 

General de Tributos Locales. 
 
 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 

PRIMERO.- Estimar la solicitud de D. y reconocerle la exención del Impuesto de 

Vehículos de Tracción Mecánica sobre el vehículo con matrícula xxxxxx, con fecha de 

efectos 1 de enero de 2.023. 

En cuanto al carácter retroactivo de la exención regulada del art. 93.1.e) TRLHL, 

como beneficio fiscal de carácter rogado, a falta de especificación en el TRLHL, y 
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teniendo en cuenta el principio de reserva de ley en materia de beneficios fiscales 

establecido por el art. 8 LGT, resulta de aplicación desde la fecha en que se dicte la 

resolución por la que se conceda la misma y, por tanto, surte efectos desde el devengo 

del impuesto siguiente a dicha fecha. La ordenanza fiscal reguladora del IVTM del 

ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava no establece la posibilidad de aplicar la 

exención en el IVTM a períodos impositivos ya devengados con anterioridad. Por tanto, 

la exención resultará de aplicación desde la fecha en que se ha dictado esta resolución 

y, surtirá efectos desde el devengo del impuesto siguiente a dicha fecha. En 

consecuencia, en este caso, el reconocimiento de la exención tendrá efectos para el 

período impositivo 2023 y siguientes, sin que se puedan otorgarse efectos retroactivos 

de la misma. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado y al Servicio de Tesorería 

Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

 
CUARTO.- RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA INTERPUESTO POR EN 

NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE CONTRA EL ACUERDO ADOPTADO POR LA MESA DE 

CONTRATACIÓN DE FECHA 8 DE JULIO DE 2.022 EN RELACIÓN CON EL CONTRATO DEL 

SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE PERROS ABANDONADOS Y 

VAGABUNDOS EN EL MUNICIPIO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA.- ADOPCIÓN DEL 

ACUERDO QUE PROCEDA 

VISTO que con fecha 8 de agosto de 2.022 tuvo entrada en el Registro General 

de este Ayuntamiento E-RE-496 escrito presentado por D. , en nombre y 

representación de la entidad en el que manifestaba que por medio del mismo 

interponía recurso de alzada contra el acuerdo de la Mesa de Contratación de fecha 8 

de julio por el que se excluye a ésta en el proceso de licitación del contrato del servicio 

de recogida y tratamiento de perros abandonados y vagabundos en el municipio de 

Argamasilla de Calatrava; así como contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local por 

el que se acuerda la adjudicación del contrato a la. 

VISTO el informe emitido por la Sra. Secretaria de fecha 29 de agosto de 2.022, 

con el siguiente tenor literal: 

En relación con el recurso de alzada presentado por D, en nombre y representación de la 

entidad contra el acuerdo de la Mesa de Contratación de fecha 8 de julio de 2.022 por 

el que se acuerda la exclusión de 
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la mercantil del proceso de licitación del contrato del servicio de recogida y tratamiento 

de perros abandonados y vagabundos en el municipio de Argamasilla de Calatrava 

(Ciudad Real), y contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de julio de 

2.022 por el que se adjudica el contrato a la entidad  y en virtud de lo establecido en 

los artículos 173 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 

y 3.3 del Real Decreto 128/2018, de 

16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de 

Administración Local con habilitación de carácter nacional, se emite el siguiente, 

 

INFORME 

A. CUESTIONES PROCEDIMENTALES 

 
PRIMERO.- FORMA DE RECURSO. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115.1 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, la interposición del recurso deberá expresar: 

 
«a) El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del mismo. 

b) El acto que se recurre y la razón de su impugnación. 

c) Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, del lugar que 

se señale a efectos de notificaciones. 

d) Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige y su correspondiente código 

de identificación. 

e) Las demás particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones específicas.» 

 
En cuanto a la identificación del recurrente, consta en el expediente de contratación que 

obra en este Ayuntamiento la representación de por la empresa  

 
SEGUNDO.- LEGITIMACIÓN. Como señala la jurisprudencia desde la sentencia del 

Tribunal Supremo de 12 de septiembre de 1997, el concepto de legitimación y su 

atribución a un sujeto determinado responden tanto en la vía administrativa como en la 

contencioso-administrativa a una idea: la titularidad por parte del legitimado de un 

derecho o de un interés legítimo en que prospere su pretensión. 

 
El artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, considera interesados en el 

procedimiento administrativo: 
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«a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales 

o colectivos. 

b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar 

afectados por la decisión que en el mismo se adopte. 

c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar 

afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído 

resolución definitiva.» 

 
No cabe duda de que el recurrente ostenta un interés legítimo en la licitación en curso 

toda vez que presentó la correspondiente proposición para participar en la misma. 

 
TERCERO.- CALIFICACIÓN DEL RECURSO. Se interpone Recurso de Alzada ante el Sr. 

Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento. 

No siendo susceptible el recurso especial en materia de contratación dado que nos 

encontramos ante un Contrato de Servicios de valor estimado inferior a 100.000 euros, 

el artículo 44.6 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, dispone 

“Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos de las 

Administraciones Públicas que no reúnan los requisitos del apartado 1 podrán ser objeto 

de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; así como en la 

Ley 29/U1998, de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

Contra el acuerdo de la Mesa de Contratación de fecha 8 de julio de 2.022 procede la 

interposición de recurso de alzada. 

De acuerdo con el artículo 121.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, “Las resoluciones y actos a que 

se refiere el artículo 112.1, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser 

recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. A estos efectos, 

los Tribunales y órganos de selección del personal al servicio de las Administraciones 

Públicas y cualesquiera otros que, en el seno de éstas, actúen con autonomía funcional, 

se considerarán dependientes del órgano al que estén adscritos o, en su defecto, del que 

haya nombrado al presidente de los mismos”, siendo en consecuencia el órgano superior 

jerárquico de la Mesa de Contratación, el órgano de contratación, esto es La Junta de 
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Gobierno Local, en virtud de la delegación operada por el Decreto de Alcaldía nº 

137/2019, de 24 de junio. 

CUARTO.- PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO. De acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 122.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, el plazo para la interposición del recurso de 

alzada será de un mes, que, por aplicación del artículo 30.4 del mismo texto legal, se 

contará a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación 

del acto de que se trate. 

El recurso está presentado en plazo toda vez que la notificación del acuerdo de la Mesa 

de Contratación fue recibido por el recurrente con fecha 8 de julio de 2.022. 

 
QUINTO.- OBJETO DEL RECURSO INTERPUESTO. En el presente caso se interpone 

recurso de alzada ante el acto de exclusión de la Mesa de Contratacion y contra el 

acuerdo de la Junta de Gobierno por el que se acuerda la adjudicación del contrato a. 

 
Contra el acuerdo de la Junta de Gobierno lo que procede es la interposición de recurso 

potestativo de reposición, al tratarse de un acto que pone fin a la vía administrativa. 

 
El artículo 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local establece que “contra los actos y acuerdos de las Entidades Locales que pongan fin 

a la vía administrativa, los interesados podrán ejercer las acciones que procedan ante la 

jurisdicción competente, pudiendo no obstante interponer con carácter previo y 

potestativo recurso de reposición. 

 

Añade el apartado 2.a) del mismo artículo que ponen fin a la vía administrativa las 

resoluciones del Pleno, los Alcaldes y las Juntas de Gobierno, salvo en los casos 

excepcionales en que una ley sectorial requiera la aprobación ulterior de la 

Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma, o cuando proceda recurso ante 

éstas en los supuestos del artículo 27.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases del Régimen Local , en su redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 

 

B. INFORME SOBRE EL FONDO DE LA CUESTIÓN planteada por el recurso 

interpuesto. 
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PRIMERO.- Alega, en síntesis, entre otros extremos el recurrente que: 

 
- “La adjudicación del contrato a la entidad , es nula de pleno Derecho. Dado que 

en primer lugar la denegación directa a la entidad de la propuesta de 

adjudicación del contrato del Servicio de Recogida y Tratamiento de perros 

abandonados y vagabundos, no cabe en el ordenamiento jurídico actual 

teniendo en cuenta la Ley 9/2.0 17 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público en su art. 150 al que Uds. se refieren en su exclusión, punto 2, párrafos 

uno y dos, habla muy claramente del plazo a conceder para la presentación de 

la documentación, son diez días, por lo que en modo alguno un pliego de 

condiciones implementado por el Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de 

Calatrava, puede conculcar lo establecido en una Ley de Rango muy Superior, 

estableciendo un nuevo plazo de siete días que ha sido el dado a esta parte. 

 
- En el defecto de forma del pliego de condiciones para tal licitación, no es 

suficiente lo anteriormente expuesto, si no que la propia Ley de Procedimiento 

Administrativo Común en su art. 68, Subsanación y mejora de la Solicitud, nos 

habla de un plazo de 10 días, ampliable a cinco más. Como podemos comprobar 

en las diferentes leyes por las que se excluye a la entidad que represento y se le 

adjudica el concurso a la entidad, siempre se habla de un plazo de 10 días el 

mínimo, nunca 7 días ni tampoco deja al libre albedrío del Excmo. Ayuntamiento 

tal plazo.” 

 
 

SEGUNDO.- A Lo anterior cabe exponer los siguientes Antecedentes de Hecho: 
 

2.1.- Que la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de junio de 2.022 aprobó el 

expediente de CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE 

PERROS ABANDONADOS Y VAGABUNDOS EN EL MUNICIPIO DE ARGAMASILLA DE 

CALATRAVA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO. 

24.2. Que con fecha 3 de junio de 2.022 se publica en el perfil del contratante 

del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava alojado en la Plataforma de Contratación 

del Sector Público el anuncio de licitación, así como el pliego de cláusulas 

administrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas que ha de regir la 

contratación del servicio de recogida y tratamiento de perros abandonados y 

vagabundos en el municipiode Argamasilla de Calatrava. 
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24.3. Que con fecha 23 de junio de 2.022 la Mesa de Contratación, a la vista de 

las propuestas presentadas por los licitadores y de acuerdo con los criterios de 

valoración establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares acuerda 

proponer al órgano de contratación la adjudicación del contrato del servicio de 

recogida y tratamiento de perros abandonados y vagabundos en el municipio de 

Argamasilla de Calatrava a la mercantil. 

2.4.- Que con fecha 24 de junio de 2.022 se requiere al licitador propuesto por la Mesa 

de Contratación para que en el plazo de siete días hábiles presente la documentación 

justificativa de: 

-Certificación de estar al corriente de pago con sus obligaciones tributarias con 

el Estado y con la Seguridad Social. 

- Copia o escritura de constitución de la sociedad inscrita en el Registro 

Mercantil. 

- Justificación de estar en posesión de declaración de núcleo zoológico inscrito 

en el correspondiente registro nacional o autonómico. 

- Acreditación, mediante documentación justificativa, de disponer de los 

medios personales, materiales y técnicos necesarios para la ejecución del contrato. 

- Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas referida al ejercicio corriente 

o último recibo, junto con una declaración responsable de no haberse dado de baja en 

la matrícula del citado impuesto. 

El requerimiento es recibido por el licitador con fecha 24 de junio de 2.022 17:56. 
 

2.5.- Con fecha de registro de entrada en este Ayuntamiento 30 de junio de 2.022, con 

número de registro 2022-E-RE-374 por el licitador se presenta la documentación 

requerida, a falta del documento justificativo de la “posesión de declaración de núcleo 

zoológico inscrito en el correspondiente registro nacional o autonómico”, presentando 

en su lugar una providencia del Alcalde del Ayuntamiento del Viso del Marqués sobre 

inicio del correspondiente expediente administrativo para la concesión de la licencia. 

2.6.- Por acuerdo de la Mesa de Contratación celebrada el día 8 de julio de 2.022 se 

acuerda excluir a  por no dar debido cumplimiento al requerimiento efectuado por este 

Ayuntamiento con fecha 24 de junio de 2.022. 

2.7.- La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 20 de julio de 2.022 

acuerda adjudicar el contrato del servicio de recogida y tratamiento de perros 
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abandonados y vagabundos en el municipio de Argamasilla de Calatrava a la 

mercantil. 

TERCERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

-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 2.014 (en adelante LCSP). 

-Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 

por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

CUARTO.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 
 

4.1.- El procedimiento de adjudicación empleado para la adjudicación del contrato del 

servicio de recogida y tratamiento de perros abandonados y vagabundos en el municipio 

de Argamasilla de Calatrava es el procedimiento abierto simplificado sumario, tal y 

como establece la cláusula séptima de los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares. 

Estando por tanto ante un procedimiento simplificado, debemos acudir al artículo 159 

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, y no al artículo 

150 tal y como alega el recurrente en su recurso, pues este último artículo se refiere al 

procedimiento abierto y no al procedimiento simplificado. 

Preceptúa el artículo 159 de la LCSP “ 
 

“Tras la apertura del sobre o archivo electrónico y en la misma sesión la mesa procederá 

a: 

(…) 
 

4.º Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación mediante comunicación 

electrónica para que constituya la garantía definitiva, así como para que aporte el 

compromiso al que se refiere el artículo 75.2 y la documentación justificativa de que 

dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir 

a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2; y todo ello en el plazo de siete días 

hábiles a contar desde el envío de la comunicación. 

En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra documentación 

que no esté inscrita en el Registro de Licitadores, la misma se tendrá que aportar en el 

plazo de siete días hábiles establecido para presentar la garantía definitiva.” 
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Por tanto, el plazo para la presentación de la documentación por el licitador es de siete 

días hábiles y no de diez días, ya que este último plazo se refiere al procedimiento 

abierto y no al procedimiento simplificado. 

4.2.- En relación a la segunda cuestión alegada por el recurrente respecto a la aplicación 

del artículo 68 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, hay que señalar que no cabe la aplicación supletoria de la Ley 

de Procedimiento Administrativo Común en materia de contratación pública ya que 

existe en esta materia una norma específica que es la propia ley de Contratos del Sector 

Público que ya regula este aspecto (los plazos) y su aplicación podría resultar contraria 

a los principios generales de la contratación. 

En este sentido es reiterada doctrina del Tribunal Administrativo Central de Recursos 

Contractuales que se pronuncia en contra de la aplicación supletoria de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Común al trámite de aportación de documentación por 

los licitadores en los procedimientos de contratación, y a la aplicación de un trámite de 

subsanación en el supuesto regulado en el artículo 151.2 del TRLCSP, pues conceder una 

ampliación del plazo supondría un punto de máxima inseguridad jurídica para el resto 

de los licitadores, y sería contrario a los principios de publicidad, libre concurrencia y 

transparencia en la contratación. 

El Consejo de Estado considera (dictamen 477/2001), que no puede postularse una 

aplicación supletoria indiscrimada de la Ley 30/1992, en el ámbito de la contratación 

administrativa, y que la misma puede quedar obstaculizada por ser contraria a los 

principios generales que rige la contratación pública. A esta misma conclusión parece 

llegar la JCCA en su informe 16/2000, de 11 de abril, que versa presisamente sobre la 

aplicación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a los procedimientos en materia de 

contratación. Señala a este respecto el citado informe que “los procedimientos en 

materia de contratación administrativa se rigen por la LCAP y sus normas de desarrollo 

y, por tanto, la aplicación supletoria únicamente puede entrar en juego, no sólo cuando 

la normativa a aplicar en primer lugar guarde silencio sobre un determinado extremo, 

sino, sobre todo, cuando la normativa supletoria sea contraria al contenido general y 

principios generales que inspiran aquella, pues en estos casos debe entenderse que la 

materia aparece regulada por la primera. En el caso concreto que se examina, la 

duración y efectos de la adjudicación de los contratos y de los llamados procedimientos 

para la modificación, resolución, cesión de los contratos y subcontratación debe quedar 

subordinada al cumplimiento de los trámites y al despliege de efectos que la legislación 

de contratos de las Administraciones Públicas consagra y si tales trámites y efectos son 

incompatibles con los plazos y efectos que la Ley del Régimen Jurídico de las 
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común señala esta última 

debe quedar descartada en su aplicación puramente supletoria. La primera conclusión, 

que por tanto, debe ser mantenida es la de que en los procedimientos reseñados de 

adjudicación, modificación, resolución, cesión de los contratos y subcontratación deben 

cumplirse los trámites y deben producirse los efectos que señala la legislación de 

contratos de las Administraciones Públicas, cualesquiera que sean los plazos de duración 

y efectos recogidos en las normas puramente procedimentales. 

El Tribunal Supremo ya había tenido también la ocasión de pronunciarse sobre la 

aplicación supletoria de la Ley 30/1992 a la hora de explicar el instituto de la caducidad 

a los expedientes iniciados de oficio (sentencia de 28 de junio de 2.011). 

Visto cuanto antecede, a juicio de esta Secretaria procede desestimar en todos sus 

extremos el Recurso de Alzada interpuesto por Daniel Baeza Sánchez, en nombre y 

representación de la entidad contra el acuerdo de la Mesa de contratación por el que 

se excluye a la misma de la adjudicación del contrato de recogida y tratamiento de 

perros abandonados y vagabundos en el municipio de Argamasilla de Calatrava, así 

como contra el acuerdo de adjudicación del contrato. 

RESULTANDO que es la Junta de Gobierno Local el órgano competente para 

resolver el presente recurso de alzada, en virtud de decreto de delegación nº 137/2019, 

de 24 de junio. 

La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad adopta el 

siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Desestimar en todos sus extremos el recurso de alzada interpuesto 

por D., en nombre y representación de la entidad  en el que manifestaba que por 

medio del mismo interponía recurso de alzada contra el acuerdo de la Mesa de 

Contratación de fecha 8 de julio por el que se excluye a ésta en el proceso de licitación 

del contrato del servicio de recogida y tratamiento de perros abandonados y 

vagabundos en el municipio de Argamasilla de Calatrava; así como contra el acuerdo 

de la Junta de Gobierno Local por el que se acuerda la adjudicación del contrato a la 

entidad. 

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

efectos oportunos. 
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QUINTO.- SUBVENCIONES DESTINADAS A AYUDAS A DEPORTISTAS 

DESTACADOS Y DE ÉLITE DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO 

QUE PROCEDA. 

VISTO que en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real nº 61 de fecha 29 

de marzo de 2.022 se publicaron las bases para la convocatoria de subvenciones 

destinadas a ayudas a deportistas destacados y de élite de la Argamasilla de Calatrava. 

ATENDIDA la propuesta de la Comisión de Valoración de fecha 26 de agosto de 

2.022, una vez verificada la documentación presentada por los interesados y teniendo 

en cuenta los criterios establecidos en la base 9 de las bases que rigen la concesión de 

las ayudas. 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 

PRIMERO.- Conceder las siguientes subvenciones destinadas a ayudas a 

deportistas destacados y de élite de Argamasilla de Calatrava de 2022: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI CUANTIA DE LA 
AYUDA 

 XXX3503XX 500,00 
 XXX3190XX 500,00 

 XXX8528XX 500,00 
 XXX8340XX 500,00 
 XXX8680XX 500,00 

 
 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los beneficiarios de la subvención y 

a la Tesorería Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

 
SEXTO.- APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓN Nº 1 DE LA OBRA DENOMINADA 

“MEJORA DE ACERADO DE CALLE PILAR”.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA 

CONSIDERANDO que la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el 
día 28 de junio de 2.022 acordó adjudicar el contrato de obras denominado “Mejora de 
acerado de la calle Pilar” a la empresa. 
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VISTA la certificación nº 1 emitida por la Sra. Técnico Municipal de fecha 30 de 

agosto de 2.022 por importe de cinco mil ochocientos veintisiete euros con cincuenta y 

tres céntimos (5.827,53 €). 

 
CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 240 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre de Contratos del Sector Público. 

 
CONSIDERANDO que aun cuando la competencia para aprobar la correspondiente 

certificación de obras corresponde a la Sra. Alcaldesa, concurre la circunstancia de que, 

esta competencia se encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local, mediante 

Resolución de Alcaldía nº 137/2019, de 24 de junio. 

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

unanimidad adopta el siguiente acuerdo: 

 
PRIMERO.- Aprobar la certificación primera expedida por la Sra. Técnico Municipal 

por importe cinco mil ochocientos veintisiete euros con cincuenta y tres céntimos 

(5.827,53 €) en relación con la ejecución de la obra “Mejora de acerado de la calle Pilar.” 

 
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario del contrato y al 

servicio de Tesorería Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

 
SÉPTIMO.- PRORROGA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO DE LA 

ESCUELA INFANTIL.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA 

RESULTANDO que con fecha 7 de septiembre de 2.020 se formalizó contrato de 

concesión del servicio de la Escuela Infantil con la entidad. 

VISTA la cláusula tercera del mismo que establece una duración del contrato de 

dos años, con posibilidad de que el órgano de contratación pueda acordar una prórroga 

de dos años en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la LCSP. 

VISTA la solicitud presentada por el concesionario del servicio. 
 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 

PRIMERO.- Aprobar la prórroga del contrato de concesión del servicio de la 

Escuela Infantil por el periodo de dos años, a contar desde el 7 de septiembre de 2.022. 



28 

 

 

 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado y a los servicios de 

Tesorería Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

 
OCTAVO.- RUEGOS  Y PREGUNTAS 

 

No se formuló ningún ruego ni ninguna pregunta. 
 

No habiendo más asuntos en el orden del día que tratar, el Sr. Presidente levanta 

la sesión a las diez horas y treinta 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. 

 
EL ALCALDE, LA SECRETARIA, 

 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 


