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

FECHA 19 DE ABRIL DE 2022 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE 

CALATRAVA 

ASISTENTES 

 

Sr. Presidente: 

D. Jesús M. Ruiz Valle 

Sres. Concejales: 

D. Sergio Gijón Moya 

D. José Antonio García Serrano 

Dª. Ana Belén Sáez Bautista 

No asiste: 

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 diecinueve de abril 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  

11 de abril 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  11 de abril 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. 
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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, con NIF, para proyecto de rehabilitación de cubierta, en polígono 23 parcela 

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

8.324,70 €. 

 

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

consideraciones: 

Características de las parcelas de referencia: 

 

 - Suelo rústico de reserva, cuya superficie gráfica de la parcela conforme a los 

datos extraídos de catastro son 5.076 m² labor o labradío regadío, y superficie 

construida 169 m² (agrario 169 m² )  

 

En base a estos datos se establece lo siguiente:  

 

- 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 el uso agrario de regadío será necesario 

una superficie mínima en regadío de 5.000 m² en suelo rústico de reserva y la superficie 

máxima ocupada por la edificación no podrá superar en ningún caso el 10% de la 

superficie total de la finca. 

 

 - Conforme al artículo 37 del Decreto 242, de 27 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Suelo Rústico, la edificación no podrá rebasar los 6 m de altura total al 

alero. En tal caso requerirá calificación urbanística previa a la ejecución de la actuación. 

 

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

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

conjunto. En este caso el acabado deberá ser en teja.  

 

- 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. 
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 - Se tendrá en cuenta para la retirada de la cubiertas de fibrocemento el Real 

Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición, debiendo llevar los residuos generados al gestor 

autorizado correspondiente. Se entregará copia ante este Ayuntamiento del justificante 

emitido por la empresa gestora de estos residuos. 

 

II. A, con NIF, para arreglo de patio: enlucir paredes y colocar piso mínimo 30 m2 

en calle Almodóvar 106 (104 conforme a catastro) de este término Municipal, con un 

presupuesto de ejecución y base imponible de 4.000 €. 

 

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

consideraciones: 

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

presentar proyecto básico y de ejecución previo a la realización de la actuación.  

- Conforme al artículo 31 de Decreto 34/2011, de 26 de abril, por el que se aprueba 

el Reglamento de Disciplina Urbanística del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del 

Territorio y de la Actividad Urbanística, previo a la ejecución de la actuación deberá 

entregar copia en este Ayuntamiento de un certificado de seguridad firmado por técnico 

competente al efectuarse la superposición o sustitución del pavimento. 

 - Conforme a las Normas Subsidiarias de la localidad, 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. Los colores predominantes serán los claros y terrosos. 

 - Las actuaciones en el paredes medianeras se ejecutarán de tal manera que 

deberá ponerse especial cuidado en no dañar las edificaciones colindantes; no obstante, 

si se ocasionara 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. 

 

III. A, con NIF, para sacar contador de agua a la calle, en calle Almodóvar 106 (104 

conforme a catastro), de este término Municipal, con un presupuesto de ejecución y 

base imponible de 50 €. 
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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 20 €, estableciéndose un periodo de prueba de tres meses 

desde la finalización de la obra. Una vez transcurrido el periodo de prueba deberá 

solicitarse la devolución de la fianza ante este Ayuntamiento. 

 

IV. A, con NIF, para conexión red de saneamiento, en calle Luna 17 (15 conforme 

a catastro), de este término Municipal. 

 

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

consideraciones: 

- La apertura de zanja y obra necesaria para llevar a cabo la ejecución serán por 

cuenta del interesado, así como todos los materiales necesarios. Deberá adjuntar el 

presupuesto de la actuación previo a la ejecución.  

- Se realizará la reposición del vial con los mismo materiales que lo forman 

actualmente, manteniendo en todo momento la anchura y altura adecuadas sin crear 

ningún tipo de pendiente o desnivel.  

- En caso de obstaculizar el vial se deberá solicitar el permiso del corte de la calle. 

  - Fianza por afecciones a bienes públicos 200 € , estableciéndose un periodo de 

prueba de tres meses desde la finalización de la obra. Transcurrido este tiempo, deberá 

solicitar la devolución de la misma ante este Ayuntamiento. 

V. A, con NIF, para reparar piscina y poner piedra, en polígono 32 parcela 43, de 

este término Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 3.000 €. 

 

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

consideraciones: 

Características de las parcelas de referencia:  
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- Suelo rústico de reserva, cuya superficie gráfica de la parcela conforme a los 

datos extraídos de catastro son 55.645 m², y superficie construida 245 m² (vivienda 83 

m²; porche 100% 137 m², deportivo 25 m² ) 

 En base a estos datos se establece lo siguiente: 

 - 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 el 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. 

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

presentar proyecto básico de ejecución previo a la actuación. 

 - Conforme al artículo 55 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el 

que se aprueba el texto refundido de la LOTAU, las construcciones deberán armonizarse 

en el entorno inmediato, así como con las características propias de la arquitectura rural 

o tradicional de la zona donde se vayan a implantar. Se utilizarán formas y materiales 

que menor impacto produzcan, así como los colores tradicionales en la zona o, en todo 

caso, los que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno inmediato y en 

el paisaje. 

 - Conforme a las Normas Subsidiarias de la localidad, 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. Los colores predominantes serán los claros y terrosos. 

VI. A, con NIF, para sustitución de 7 ventanas de pvc blanco con persianas y 

retirada de ventanas viejas. colocación de suelo de casa de 110 m2 con rodapié y 

retirada de escombros a punto limpio en contenedor, en calle Prosperidad 54 (34 D 

conforme a catastro), de este término Municipal, con un presupuesto de ejecución y 

base imponible de 7.894,04 €. 

 

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

consideraciones: 
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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 y de ejecución previo al comienzo 

de las obras. 

 - 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 artículo 31 de Decreto 34/2011, de 26 de abril, por el que se aprueba 

el Reglamento de Disciplina Urbanística del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del 

Territorio y de la Actividad Urbanística, previo a la ejecución de la actuación deberá 

entregar copia en este Ayuntamiento de un certificado de seguridad firmado por técnico 

competente al efectuarse la superposición o sustitución del pavimento. 

- La retirada de los escombros deberá efectuarse por una empresa gestora de los 

mismos, no pudiendo realizarse la retirada al punto limpio de la localidad. 

VII. A, con NIF, para Cambiar zócalo, en Calle Mediodía 23 (17 conforme a 

catastro), de este término Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible 

de 2.200 €. 

 

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. 

  - 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 se podrá alterar la alineación y rasante, no pudiendo invadirse el acerado. 

VIII. A, con NIF, para poner inscripción lápida 1er patio, 3er cuadro, fosa 19, en el 

Cementerio Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 870 €. 

 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal. 
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TERCERO.- INSTANCIAS VARIAS 

3.1.- DE, con D.N.I. nº, y domicilio a efectos de notificaciones en calle Luna, 43 de 

esta localidad que mediante escrito de 11 de abril de 2.022 solicita la bonificación en el 

Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana por familia numerosa. 

VISTA la documentación aportada por el interesado y lo establecido en artículo 3 

.4 de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

CONSIDERANDO que las solicitudes deben presentarse antes del 31 de diciembre 

del año cuya bonificación se solicita.  

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

unanimidad de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.-  No estimar la solicitud del interesado por estar fuera de plazo de 

presentación y no conceder dicha bonificación. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante. 

 

3.2.- Rectificación de error del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local 

de fecha 11 de Abril de 2.022 de, con DNI. 

CONSIDERANDO que la Junta de Gobierno Local de fecha  de 11 de abril de 2.022 

adoptó, entre otros el siguiente acuerdo: 

“PRIMERO.- Estimar la solicitud del interesado y autorizar la instalación de  

terraza de 30 m2 en Plaza Palacios, frete al establecimiento “Bar Asador Casa Gema” en 

temporada parcial y cuyo emplazamiento será determinado por los servicios técnicos 

municipales. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante. 

 

ADVERTIDO error en el acuerdo adoptado en lo referente a los metros solicitados 

y establecimiento.  

 

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

unanimidad de los asistentes, adopta el presente acuerdo: 

PRIMERO.- Rectificar error del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local 

de fecha 11 de abril de 2.022 en  los siguientes términos: 
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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. 

SEGUNDO.- Estimar la solicitud de la interesada y autorizar la instalación de  

terraza de 21 m2 en carretera de Puertollano, 51B  frete al establecimiento “Mesón 

Castilla” en temporada parcial 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. 

 -Deberá en todo momento cumplirse las condiciones sanitarias impuestas al 

efecto por el Gobierno de la Nacional y/ o la Junta de Comunidades de Castilla La 

Mancha por la situación generada por el COVID-19. 

TERCERO.- 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. 

 

3.3.- De, con D.N.I nº, mediante escrito de fecha 8 de abril de 2.022 solicita 

instalación de terraza de 40 m2, en calle Nomenclator, frete al establecimiento “Pub El 

Patio de Don Quijote” en los días festivos de Semana Santa. 

 

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

finalidad lucrativa, y la Ordenanza municipal de medio ambiente. 

 

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

unanimidad de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Estimar la solicitud del interesado y autorizar la instalación de  terraza 

de 40 m2, en calle Nomenclator, frete al establecimiento “Pub El Patio de Don Quijote” 

en los días festivos de Semana Santa y cuyo emplazamiento será determinado por los 

servicios técnicos municipales. 

 

 La presente autorización se concede bajo los siguientes CONDICIONANTES: 

 

-Las mesas y sillas deberán colocarse de forma que no impidan el acceso a las 

cocheras sitas en dicha calle por parte de sus propietarios. No obstante y de forma 

excepcional, el acceso de los vehículos a las cocheras que pudieran verse afectadas por 

la instalación de la terraza podrá autorizarse, con independencia de que el sentido de la 

circulación esté prohibido, con la única finalidad de poder entrar y salir de las cochera. 

Esta operación deberá ser supervisada por la Policía Local, previa comunicación del 

afectado. 

 

 -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. 

 

 -Deberá en todo momento cumplirse las condiciones sanitarias impuestas al 

efecto por el Gobierno de la Nacional y/ o la Junta de Comunidades de Castilla La 

Mancha por la situación generada por el COVID-19. 
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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. 

 

 

3.4.- DE, con D.N.I.  nº, y domicilio a efectos de notificaciones en calle Ramón y 

Cajal, 42 de esta localidad que mediante escrito de fecha 31 de marzo de 2.022 solicita 

la devolución de ingresos indebidos de naturaleza tributaria en el concepto de Tasa 

entrada de vehículos,  por un importe de 13,95 €. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 19 del Reglamento General 

de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de 

Revisión en Vía Administrativa, aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, y 

21.1.s), f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

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

unanimidad, adopta el siguiente Acuerdo: 

 

PRIMERO. Que en relación con la solicitud que antecede, vistos los requisitos 

indicados y la documentación aportada, procede y así se propone como cantidad a 

reconocer como ingreso indebido de naturaleza tributaria la cantidad de 13,95 euros, 

en concepto de devolución ingreso duplicado de tasa de entrada de vehículos  a favor 

de Don Francisco Castellanos Maestre. 

SEGUNDO. Notificar la presente resolución al interesado así como se comunique 

a la Tesorería para que, proceda a la ejecución de la devolución mediante el ingreso de 

la cantidad indicada en la cuenta corriente señalada por el interesado. 

 

 CUARTO.- SOLICITUD SUBVENCIÓN PARA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE 

TITULARIDAD PÚBLICA POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA EN 

EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA.- 

ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA 

 VISTA la Orden TMA/178/2022, d 28 de febrero por la que se aprueban las bases 

reguladoras de la concesión de ayudas para la rehabilitación de edificios de titularidad 

pública por procedimiento de concurrencia competitiva en el marco del Plan de 
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Recuperación, Transformación y Resiliencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 

60 de fecha 11 de marzo de 2.022. 

 VISTA la Memoria descriptiva redactada por la Sra. Técnico Municipal de las 

actuaciones a realizar en la antigua Bodega sita en la calle Mayor, 34 de esta localidad, 

con un presupuesto de ejecución material de 143.483 €. 

 CONSIDERANDO que aún cuando la competencia para aprobar la presente 

memoria corresponde al Sr. Alcalde se da la circunstancia de que esta competencia se 

encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local mediante decreto de Alcaldía nº 

137/2019 de 24 de junio. 

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

ordinaria ACUERDA: 

 PRIMERO.- Aprobar la memoria descriptiva redactada por la Sra. Técnico 

Municipal de las obras a desarrollar en la antigua bodega sita en c/ Mayor, 34 de este 

municipio, con un presupuesto de ejecución material de 143.483 €. 

 SEGUNDO.- Solicitar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

una subvención por importe de 143.483 € dentro de la Orden TMA/178/2022, de 28 de 

febrero por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la 

rehabilitación de edificios de titularidad pública por procedimiento de concurrencia 

competitiva en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 

 QUINTO.- CUESTIONES DE URGENCIA 

 Por unanimidad de los Sres. Concejales asistentes se acuerda incluir como asunto 

de urgencia el que se indica a continuación: 

 5.1.- COMPOSICIÓN DESIGNACIÓN MESA DE CONTRATACIÓN CONTRATO DE 

OBRAS “MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA 

MUNICIPAL”. 

 RESULTANDO que por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada 

el día 30 de marzo de 2.022 se aprobó el expediente para adjudicar el contrato menor 

denominado “Mejora de la Eficiencia Energética en las Instalaciones de la Piscina 

Municipal”, por importe de 28.705,96 €. 
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 VISTO que en ese mismo acuerdo se designa la composición de la Mesa de 

Contratación y resultando que con fecha 9 de abril de 2.022 es elegido D. Jesús Manuel 

Ruiz Valle, como nuevo Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Argamasilla de 

Calatrava, quien figura como Presidente de la Mesa de Contratación referida. 

 CONSIDERANDO, entre otros el Informe de la Junta Consultiva de Contratación 

del Estado de 5 de abril de 2.022 sobre la participación de los Alcaldes en las Mesas de 

Contratación. 

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

unanimidad adopta el siguiente ACUERDO: 

 PRIMERO.- Designar como Presidente de la Mesa de Contratación del 

expediente de “Mejora de la eficiencia energética de las Instalaciones de la Piscina 

Municipal” a D., Concejal de Innovación Urbana del Ayuntamiento de Argamasilla de 

Calatrava.  

 

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 diez horas y quince minutos para constancia de lo que se ha 

tratado y de los acuerdos adoptados, extiendo la presente acta que firma la Sra. 

Alcaldesa y que como Secretaria certifico con mi firma. Doy fe. 

 

 EL ALCALDE,        LA SECRETARIA, 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 


