
 
 

1 
 

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

FECHA 04 DE AGOSTO DE 2021 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE 

CALATRAVA 

ASISTENTES 

 

Sr. Presidente: 

D. Jesús M. Ruiz Valle 

 

Sres. Concejales: 

D. Sergio Gijón Moya 

Dª. Estela Céspedes Palomares 

 

Sra. Secretaria: 

Dª. Gema Cabezas Mira 

 

En Argamasilla de Calatrava (Ciudad 

Real), siendo las nueve horas y treinta 

minutos del día cuatro de agosto 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  

21 de julio 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 21 de julio 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 colocar una lápida situada en 1er patio, 1er cuadro, fila 83, nicho 1, 

bloque C del Cementerio Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible 

de 200 €. 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal. 

 

II. A, para realizar  alicatado cuarto de baño y cambio plato de ducha, en la 

propiedad situada en el Calle Cervantes nº 8, de este término municipal, con un 

presupuesto de ejecución y base imponible de 2.000 €. 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal. 

 

III. A, para tirar baldosines de pasillo, cocina, habitaciones y patio, picar fachada, 

ponerla nueva y cambiar puerta de cochera, en la propiedad situada en la Calle 

Cantarranas nº 45 (39 conforme a catastro), de este término municipal, con un 

presupuesto de ejecución y base imponible de 8.500 €. 

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

consideraciones: 

“ - 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. 
 

- No están permitidos en fachadas los aplacados con azulejos cerámicos de 
ningún tipo, ni el uso de ladrillos coloreados en tonos fuertes o vivos. Los colores 
predominantes serán los claros y terrosos. 
 

- No se podrá alterar la alineación o rasante del acerado manteniendo en todo 
momento el ancho actual de acera. 
 

- La obra deberá señalizarse en todo momento, de tal forma que no se cause 
daños a colindantes o viandantes de la zona. 

 
- Previo a la ejecución de la obra deberá presentarse presupuesto desglosado de 

la actuación. 
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 - No se podrá alterar la configuración actual de los huecos existentes. En caso 
de que así fuera será necesario presentar proyecto básico de ejecución previo al 
comienzo de las obras. 

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

presentar proyecto básico de ejecución previo a la ejecución de la obra. 
 
- La vivienda queda afectada por la Ordenanza Municipal de Inundabilidad y por 

tanto cumplirá con las disposiciones establecidas para edificaciones existentes.” 
 

IV. A, para  alicatar cuarto de baño y colocar plato de ducha, en la propiedad 

situada en la Calle Carretera de Puertollano nº 75 de este término municipal, con un 

presupuesto de ejecución y base imponible de 1.100 € 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal. 

 

V. A, para cambiar bañera por plato de ducha, en la propiedad situada en la Calle 

Ecuador nº 3, de este término municipal, con un presupuesto de ejecución y base 

imponible de 900 € 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal. 

 

VI. A, para sacar el contador del agua al exterior, en la propiedad situada en la 

Calle Amargura nº 11, de este término municipal, con un presupuesto de ejecución y 

base imponible de 60 €. 

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

consideraciones: 

“ - Se realizará la reposición del vial con los mismos materiales que lo forman 
actualmente manteniendo en todo momento la anchura y altura adecuadas sin crear 
ningún tipo de pendiente o desnivel. 
 

- Fianzas por afecciones 50 €, estableciéndose un periodo de prueba de tres 
meses desde la finalización de la obra. ” 
 

VII. A, para realizar limpieza y revisión de tejado, en la propiedad situada en la 

Calle Carretera de Puertollano nº 27 B, de este término municipal, con un presupuesto 

de ejecución y base imponible de 300 € 
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“ - Sin afección estructural. En caso de que afecte a la estructura será necesario 

presentar proyecto básico 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. 

- 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. ” 

VIII. A, para sacar el contador de agua a la calle, en la propiedad situada en la 

Calle Luna nº 73, de este término municipal, con un presupuesto de ejecución y base 

imponible de 60 €. 

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

consideraciones: 

“ - Se realizará la reposición del vial con los mismos materiales que lo forman 
actualmente manteniendo en todo momento la anchura y altura adecuadas sin crear 
ningún tipo de pendiente o desnivel. 
 

- Fianzas por afecciones 50 €, estableciéndose un periodo de prueba de tres 
meses desde la finalización de la obra.” 

 

IX. A, para colocar una lápida situada en 2º patio, 1er cuadro, fila izquierda, nicho 

2, fosa 20, pasillo centro del Cementerio Municipal, con un presupuesto de ejecución y 

base imponible de 300 €. 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal. 

 
X. A, para Alambrar aproximadamente 800 m, en la propiedad situada en el 

Polígono 33 parcela 131, de este término municipal, con un presupuesto de ejecución 

y base imponible de 200 €. 

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

consideraciones: 
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“ Características de las parcelas de referencia: 
 

- Superficie gráfica de la parcela conforme a los datos extraídos de catastro son 
22.777 m² sin edificaciones existentes de labor o labradío secano en su totalidad. 

 
En base a esto se establece lo siguiente: 

 
- 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, los soportes del acceso se ejecutaran con postes. 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” 

 
- La obtención de esta licencia no exime del deber de solicitud de los permisos 

pertinentes de otras entidades y/o administraciones previo a la ejecución de la 
actuación, debiendo entregar copia de los más relevantes a esta administración.” 

 

2.2.- Comunicación de cambio de titularidad de actividad de Bar Restaurante 

Manuela con emplazamiento en calle Corta, 2 de, a favor de Manuela Piqueras 

Bravo. 

 VISTA la solicitud presentada por, con número de registro de entrada en este 

Ayuntamiento 2021-E-RC-2472 por la que solicita que se le autorice el cambio de 

titularidad de la actividad de “Bar Restaurante” con emplazamiento en calle Corta, 2 a 

favor. 

Examinada la documentación obrante en este Ayuntamiento, y muy 

especialmente, en el expediente iniciado para estos efectos. 

 

CONSIDERANDO las circunstancias especiales concurrentes, así como lo 

preceptuado en el 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,  la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 

Actividades de Servicios y su Ejercicio y normas complementarias y generales de 

aplicación. 
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CONSIDERANDO que aun cuando la competencia para otorgar, o en su caso 

denegar licencias corresponde al Alcalde, 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 se ha procedido a delegar tal atribución a la Junta de Gobierno 

Local. 

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

unanimidad de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

 PRIMERO.- Tomar conocimiento y autorizar el cambio de titularidad de la 

Licencia de actividad de “Bar Restaurante Manuela”, con emplazamiento en calle 

Corta, 2 de esta localidad, a favor de  , debiendo mantener la actividad y el local las 

mismas condiciones y características que la licencia originariamente concedida, por lo 

que a partir de esta fecha figurará a su nombre dicha actividad. 

 SEGUNDO. Proceder a la rectificación del registro municipal de actividades de 

acuerdo con la transmisión efectuada y notificar al interesado la presente resolución 

 
TERCERO.- INSTANCIAS VARIAS 

3.1.- DE, y domicilio  a efectos de notificaciones en la calle Almodóvar, nº 67 de 

este municipio que mediante escrito de fecha 1 de julio de 2.021 solicita le sea 

concedido un nicho en el Cementerio Municipal sito en 2º patio, 1er cuadro, fila 17, 

nicho bajo y primero del bloque F. 

 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 , por un periodo de 50 años, un nicho, situado en el 2º 

patio, 1er cuadro, fila 17, nicho bajo y primero del Bloque F, del cementerio municipal 

de Argamasilla de Calatrava, con sujeción a las siguientes CONDICIONES: 

 

 Queda terminantemente prohibido el alquiler o venta de nichos. 

 No se autorizará ninguna inhumación o exhumación sin que se presente el 

oportuno permiso firmado por el titular del derecho de uso. 
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 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 , y domicilio a efectos de notificaciones en calle Palacio, nº 2 del 

municipio de Argamasilla de Calatrava que mediante escrito de fecha 26 de julio de 

2.021 solicita que habiendo causado baja definitiva el vehículo con matrícula 4750-HTN 

el día 30-04-2021 la devolución de la parte proporcional del Impuesto de Vehículos de 

Tracción Mecánica. 

Realizadas las comprobaciones oportunas y visto que el vehículo con matrícula 

4750-HTN se encuentra en situación de “Baja Definitiva” el día 30-04-2021.  

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo:  

PRIMERO.- Estimar la solicitud de Dª. María Teresa Delgado Ramírez y proceder 

a la devolución del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del tercer y cuarto 

trimestre del ejercicio 2021.  

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

Tesorería Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 

3.3.- DE, que mediante escrito de fecha 20 de julio de 2.021 y nº de registro 

2021-E-RC-2441 expone que habiendo recibido notificación sobre liquidación del 

Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana con Nº 

DE EXPEDIENTE 085/2021, solicita el aplazamiento o fraccionamiento de las mismas. 

VISTO el informe emitido por el Sr. Interventor Municipal. 
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CONSIDERANDO lo establecido en los artículos 65 a 82 de la Ley 58/2003, de 17 

de diciembre, General Tributaria y los artículos 44 a 54 del Reglamento General de 

Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de junio. 

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

unanimidad adopta el siguiente acuerdo: 
 
 
PRIMERO.- Estimar la solicitud de, y autorizar el fraccionamiento del pago de la 

siguiente manera, realizando un pago de 5.000 € de forma inmediata: un primer pago 
de 2.132,27 € en junio de 2022 y un segundo pago de 2132,27 € en noviembre de 
2022, de la liquidación correspondiente al Impuesto sobre el Incremento de Valor de 
los Terrenos de naturaleza Urbana en relación con el inmueble sito en la calle Pinto, nº 
1 2A con referencia catastral 6276202VH0867N0001LH y que asciende a un total de 
9.264,53 €. 
 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado y a los servicios de 
Tesorería Municipal a los efectos oportunos. 

 

3.4.- DE, y domicilio a efectos de notificaciones en la calle Torillo, nº 39 de este 

municipio que mediante escrito de fecha 23 de julio de 2021 con número de registro 

de entrada en este Ayuntamiento 2021-E-RC-2483 solicita vado permanente y sobre 

amarillo frente a su puerta de garaje, en la calle Virgen del Socorro nº 2. 

 VISTO el informe emitido por la Policía Local que determina que “si estacionan 

vehículos enfrente de la puerta de garaje, el usuario tendría dificultades para realizar la 

maniobra de entrada o salida de vehículos.” 

 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 vado permanente y 

pintura de sobre en la calle Virgen del Socorro nº 2, enfrente de la puerta de su garaje. 

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

Tesorería Municipal a los efectos oportunos. 

 

3.5.- De, y domicilio a efectos de notificaciones en la Calle Torillo nº 38 de 

este municipio que mediante escrito de fecha 30 de junio de 2.021 y con registro de 
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entrada en este Ayuntamiento 2021-E-RC-2197 solicita que habiendo tenido una 

rotura de agua se regularice la factura correspondiente. 

 

VISTO el informe emitido por el Jefe de Explotación de Aquona de fecha 26 de 

julio de 2021 que concluye que “(…) en inspección realizada el día 15 de julio de 

2021 se ha comprobado que la avería efectivamente ha sido reparada, por lo que, 

con objeto de actuar de forma equitativa en la gestión del servicio prestado a los 

abonados de la localidad, y tal y como se ha hecho en anteriores ocasiones, 

queremos proponerle la siguiente bonificación por fuga, pues entendemos que sería 

la opción más justa para ambas partes: “El consumo facturado en el 4º bloque de 

tarifa se pasará en su totalidad al 3º bloque, con la consiguiente reducción del 

importe económico que esto supondría para el abonado.” 

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

unanimidad de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Estimar la proposición realizada por el Jefe de Explotación, 

autorizando que el consumo referente a la factura de agua reclamada pase del 4º al 

3º bloque de tarifa. 

 

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

y efectos oportunos. 

 

3.6.- DE AQUONA que mediante escrito de fecha 22 de julio de 2.021 presenta 

liquidación por concepto de agua correspondiente al 1º y 2º trimestre de 2.021 y que 

arroja un saldo a favor del Ayuntamiento de TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 

EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (3.565,85 €). 

 

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

siguiente acuerdo: 

 

 PRIMERO.- Tomar conocimiento de la liquidación en concepto de agua del 

primer y segundo trimestre con un saldo a favor del Ayuntamiento de 3.565,85 €. 

 

 SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al servicio de Tesorería 
Municipal. 
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3.7.- DE, con domicilio a efectos de notificaciones en calle Uruguay, 6 de este 
municipio que solicita bonificación del Impuesto de Bienes Inmuebles por la instalación 
de paneles solares en el inmueble sito en calle Uruguay, 6.  

 
 CONSIDERANDO la Ordenanza Municipal sobre el Impuesto de Bienes 

Inmuebles, concretamente su artículo 3  sobre “bonificaciones”, en su apartado 5 que 

dice “Se aplicará una bonificación del 25% de la cuota íntegra del impuesto durante los 

cuatro periodos impositivos siguientes al de la finalización de la instalación, a aquellos 

inmuebles de naturaleza urbana, como residencia habitual, en los que se hayan 

instalado sistema para el aprovechamiento término y/o eléctrico de la energía 

proveniente del sol para autoconsumo siempre y cuando dichos sistemas representen 

al menos el 50 por 100 del suministro total de la energía de la vivienda, y que las 

instalaciones para producción del calor incluyan colectores que dispongan de la 

correspondiente homologación por la Administración competente, así como de la 

oportuna licencia municipal.” 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 

 Primero.- Estimar la solicitud de y aplicarle una bonificación del 25 % en  la 

cuota del impuesto sobre bienes inmuebles, en relación con el inmueble sito en  c/ 

Uruguay, 6 de Argamasilla de Calatrava por la instalación de placas fotovoltaicas para 

autoconsumo durante los años del 2.022 al 2.025 de conformidad con lo establecido 

en el artículo 3.5 de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles. 

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

efectos oportunos y al servicio de Intervención Municipal. 

 
 

CUARTO.- CUESTIONES DE URGENCIA 

4.1.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DEL 

COMEDOR ESCOLAR (COMIDA A MEDIODÍA Y AULA MATINAL) DEL C.P. VIRGEN DEL 

SOCORRO Y C.P. RODRÍGUEZ MARÍN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, 

TRAMITACIÓN URGENTE- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA 

Se examina el expediente tramitado para la adjudicación del contrato del 

servicio del comedor escolar  del C.P. Virgen del Socorro y del C.P. Rodríguez Marín. 
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Tipo de contrato: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 

Objeto del contrato: Comedor escolar (comida de mediodía y aula matinal) 

Procedimiento de contratación: ABIERTO 

SIMPLIFICADO  
Tipo de Tramitación: URGENTE 

Código CPV:  

555231000-3: Servicio de comidas para escuelas 

55524000-9: Servicio de suministro de comidas para escuelas. 

 

Valor estimado del contrato:   

El valor estimado del contrato asciende a 78.908,45€ (excluido el I.V.A. conforme al 

art. 101.1 a) LCSP). 

Presupuesto base de licitación IVA incluido (10 %): 85.270,50 € 

Duración de la ejecución: 2 años. 

 

  CONSIDERANDO las necesidades que se pretenden satisfacer con la 

tramitación de este contrato y que se reflejan en la Memoria justificativa que integra el 

expediente de contratación. 

 VISTO el expediente de contratación tramitado en el que consta informe de 

Secretaría e informe de Intervención sobre el porcentaje que supone la contratación 

en relación con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal para determinar el 

órgano competente para iniciar y aprobar esta contratación. 

Incorporados al expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Facultativas que regirán el contrato. 

 Cumpliendo el expediente con todos los requisitos señalados el artículo 116 de 

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 

del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero. 

 CONSIDERANDO que el órgano competente para iniciar y aprobar el 

expediente de contratación de conformidad con lo dispuesto la Disposición Segunda 

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público es la Alcaldesa-

Presidenta, no obstante concurre la circunstancia de que mediante decreto nº 

137/2019, de 24 de junio se ha procedido a delegar tal atribución a la Junta de 

Gobierno Local, en los supuestos que se expresan en el mismo. 
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 La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y  por unanimidad de sus 

Sres. Asistentes acuerda: 

 PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 

abierto simplificado, tramitación urgente, varios criterios de adjudicación (calidad-

precio), del contrato del servicio del comedor escolar en el C.P. Virgen del Socorro y en 

el C.P. Rodríguez Marín de Argamasilla de Calatrava. 

 SEGUNDO.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 

Prescripciones Técnicas que regirán el contrato. 

 TERCERO.- Publicar el anuncio de licitación en el perfil del contratante con el 

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

Contratos del Sector Público. 

 CUARTO.- Publicar en el perfil del contratante toda la documentación 

integrante del expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas 

administrativas particulares y el de prescripciones técnicas. 

 QUINTO.- Designar a los miembros de la Mesa de Contratación  y publicar su 

composición en el perfil del contratante: 

- D. Sergio Gijón Moya, Concejal del Ayuntamiento de Argamasilla de 

Calatrava, que actuará como Presidente de la Mesa. 

 

  - D. Juan Ruiz Ocaña, Funcionario del Ayuntamiento de Argamasilla de 

Calatrava, que actuará como Secretario de la Mesa, dando fe del acto. 

 

- Dª. Gema Cabezas Mira, Secretaria del Ayuntamiento de Argamasilla de 

Calatrava, que actuará como vocal. 

 

- Dª. Aida Somoza Díaz, Interventora del Ayuntamiento de Argamasilla de 

Calatrava, que actuará como Vocal. 

 

- Dª. Teresa Cano Medina, Funcionaria del Ayuntamiento de Argamasilla 

de Calatrava, que actuará como Vocal. 

 

-Dª. Patricia Pérez López, Técnico  del Ayuntamiento de Argamasilla de 

Calatrava. 
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QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

No se formuló ningún ruego ni ninguna pregunta. 

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

levanta la  sesión a las once 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. 

 

 LA ALCALDESA,     LA SECRETARIA, 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 


