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

FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2021 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE 

CALATRAVA 

ASISTENTES 

 

Sra. Presidenta: 

Dª. Jacinta Monroy Torrico 

 

Sres. Concejales: 

D. Jesús M. Ruiz Valle 

D. José Antonio García Serrano 

Dª. Estela Céspedes Palomares 

Sra. Secretaria: 

Dª. Gema Cabezas Mira 

 

NO ASISTENTES 

D. Sergio Gijón Moya 

 

En Argamasilla de Calatrava (Ciudad 

Real), siendo las dieciséis y treinta del 

día seis de octubre 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  

06 de Octubre 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 06 de octubre 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. 



 
 

2 
 

 

 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 DNI, para poner lápida 2º patio, 1er cuadro, fila 19, nicho bajo, bloque F 

del Cementerio Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 500 

€. 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal. 

 

II. A  con DNI para colocar lápida 2º patio, 1er cuadro, fila 14, nicho 3, bloque F 

del cementerio municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 100 €. 

 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal.  

III. A, con DNI para sustituir puerta de entrada en calle Cáceres 14 (12 D 

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

base imponible de 445 €. 

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

consideraciones:  

- No se podrá alterar la configuración actual del hueco existente. 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. 

IV. A con DNI, para colocación de tapa de mármol en nicho, 2º patio, 1er cuadro, 

fila 18, nicho 1, bloque A del Cementerio municipal, con un presupuesto de ejecución y 

base imponible de 150 €. 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal. 

 

V. A, con DNI, para  sustituir plato de ducha por rotura de tubería y alicatado en 

la calle José Mª Rodríguez Marín 52 (40 conforme a catastro) de este término 

Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 1.700 €. 
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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. 

 

VI. A con DNI, para  Reparación con hormigón y ferralla patio casa, picar zonas 

levantadas, en la calle Clavel 27 (11 D conforme a catastro) de este término Municipal, 

con un presupuesto de ejecución y base imponible de 850 €. 

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

consideraciones: 

- 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 ejecución del pavimento. 

-Al efectuarse la obra deberá ponerse especial cuidado en no dañar las 

edificaciones colindantes; no obstante, si se ocasionara con motivo de la actuación 

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. 

- 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 se estará a lo dispuesto en la misma en su artículo 5 para edificaciones 

existentes. 

VII. A con DNI, para cambiar puerta interior por una nueva, en la propiedad 

situada en la calle Sol 3, de este término municipal, con un presupuesto de ejecución y 

base imponible de 100 € 

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

consideraciones: 
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- No se podrá alterar la configuración actual del hueco existente. En caso de que 

así fuera será necesario presentar proyecto básico y de ejecución previo al comienzo 

de las obras. 

 

VIII. A con DNI, para Colocación lápida 1er patio, 1er cuadro, fila 18 del 

cementerio Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 1.850 €. 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal. 

IX. A, con CIF, para realizar cala de 2x1 m para suministro de obra en la 

propiedad situada en calle Carretera de Puertollano 20, de este término municipal, con 

un presupuesto de ejecución y base imponible de 301,78 €. 

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

consideraciones: 

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

 

- La obra quedará debidamente señalizada en todo momento. 

 

- La reposición de la calzada será con materiales similares a los que actualmente 

lo forman, manteniendo en todo momento el grosor adecuado para el paso de los 

peatones en acerado y vehículos en calzada sin crear ningún tipo de pendiente, 

desnivel o rebaje adicional. 

 

- Fianza por afecciones a bienes públicos de 100 € estableciéndose un periodo de 

tres meses de prueba desde la finalización de la obra. Se deberá solicitar por escrito 

ante esta administración la devolución de la fianza una vez transcurrido el plazo de 

prueba. 

 

X. A, con DNI, para  Reposición de canalones de recogida de agua, en la Calle Sol 

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

400 €. 

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

consideraciones: 

- Conforme al artículo 11 de las Normas Subsidiarias de la localidad, las aguas 

pluviales se recogerán en la parte baja de las cubiertas por medio de canales, limas y 

tuberías de bajada, que serán de material impermeable y capaces para recibirlas y 
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conducirlas rápidamente, sin que rebosen ni sufran detención ni estancamiento, hasta 

los ramales correspondientes de la red interior. Además, las entradas de los canales o 

los tubos de bajada estarán protegidos por una rejilla o alcachofa que impida la 

entrada de hojas u otras materias gruesas, no permitiéndose, en ningún caso, el 

vertido directo de las aguas de lluvia a la vía pública. Los bajantes de aguas pluviales 

podrán adosarse a las fachadas, pero en este caso no sobrepasarán de la línea de 

aquellas en toda la altura de la planta baja, en la que estarán protegidas contra las 

posibles roturas o desperfectos. 

 

- Conforme al artículo 9 de las Normas Subsidiarias, y referente a retranqueos, 

salientes y vuelos, se establece que, los voladizos sobre la alineación oficial de la 

fachada deberán retirarse de los linderos laterales una distancia equivalente al vuelo, 

con un mínimo de 0,60 m. Además, el saliente máximo quedará remetido al menos 

0,20 m respecto del bordillo de la acera. 

 

XI. A, con DNI, Cambiar suelo de vivienda y azulejos de cocina y baño, en la calle 

Cuesta Rufina 7, de este término Municipal, con un presupuesto de ejecución y base 

imponible de 2.100 €. 

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

consideraciones: 

 

- 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. 

 

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

presentar proyecto básico y de ejecución previo al comienzo de las actuaciones. 

 

 

2.1.1.- Solicitud de TELEFONICA DE ESPAÑA SA instalación de nuevo poste de 

madera en vial público, ubicado según se describe en plano adjunto en calle A de 

este término municipal. 
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VISTA la solicitud de TELEFONICA DE ESPAÑA SA de concesión de licencia 

municipal para Instalación de nuevo poste de madera en vial público, ubicado en Calle 

A de este término municipal. 

 VISTO el informe emitido por la Sra. Técnico Municipal en el que determina, 
entre otras, las siguientes consideraciones: 
 

“PRIMERO. Que las obras se pretenden realizar sobre un terreno cuyo 

planeamiento aplicable son las Normas Subsidiarias de la localidad aprobadas 

definitivamente a 28 de febrero de 1991 

SEGUNDO. Que la solicitud no se adecua a la legalidad urbanística y a las 

normas de edificación y construcción. 

TERCERO. Se procede hacer las siguientes observaciones que habrán de hacerse 

constar en el acto de otorgamiento de la licencia:  

- La ubicación donde se pretende instalar el nuevo poste de madera está situado 

en un vial sin desarrollar y por tanto, la extensión de redes de telecomunicación deberá 

realizarse por viales consolidados, priorizando la instalación por fachada, subterránea y 

como última opción la instalación de un poste si fueran inviables las indicadas. 

En conclusión a lo expuesto, informo desfavorablemente respecto de la 

concesión de la licencia parcial de obras solicitada.” 

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. 

 

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

unanimidad adopta el siguiente acuerdo: 
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 PRIMERO.- Desestimar la solicitud cursada por TELEFONICA DE ESPAÑA SA para 

para Instalación de nuevo poste de madera en vial público, ubicado en calle A de 

término municipal, en base a lo establecido en el referido informe emitido por la Sra. 

Técnico Municipal. 

 

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

efectos oportunos. 

 

 

2.2.- Solicitud  de licencia de primera ocupación por D.  sobre inmueble sito en 

calle Carretera de Puertollano 12. 

VISTO el escrito suscrito por D., con D.N.I. número, en el que solicita licencia de 

primera ocupación del inmueble situado en el Calle Carretera de Puertollano 12  de 

esta localidad. 

VISTO el informe favorable emitido por la Técnico Municipal de fecha 15 de 

octubre de 2.021 que determina entre otras consideraciones que “(…) Que se ha 

comprobado la adecuación del proyecto a la legalidad urbanística, a las normas de edificación 

y construcción. Que no se observan supuestos de infracción urbanística, cumpliendo la 

edificación con los requisitos exigidos en la Normativa sobre condiciones de habitabilidad 

(salubridad, seguridad, ornamentación...) de aplicación en el Municipio, verificando que las 

modificaciones que aparecen son de carácter funcional y compatibles con lo dispuesto en dicha 

normativa.” 

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

denegar licencias corresponde a la  Alcaldesa, de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 21.1.q de la Ley 7/1.985, de 2 de abril,  el art. 160.2 del Decreto Legislativo 1/2010, 

de 18 de mayo de 2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla – La Mancha y 

normas concordantes, 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. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en los arts. 169 a) y concordantes del Decreto 

1/2010, citado anteriormente y, subsidiariamente, en el art. 9 del Reglamento de 

Servicios de las Corporaciones Locales y normas concordantes y en las Normas 

Subsidiarias del Planeamiento vigentes en este municipio. 
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La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por 

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Estimar la solicitud de D. y concederle licencia de primera ocupación 

de la edificación sita calle Carretera de Puertollano 12 de esta Localidad. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Resolución al interesado con los recursos 

que procedan en derecho. 

 

TERCERO.- INSTANCIAS VARIAS 

 

3.1.- DE, con D.N.I. nº y domicilio a efectos de notificaciones en c/ Palacio, 4 

de esta localidad que mediante escrito de fecha 4 de octubre del actual solicita 

puesto de venta de flores en el Cementerio Municipal los día 29 de octubre y 1 de 

noviembre. 

 

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. 

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

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

 PRIMERO.- Estimar la solicitud de D. para la instalación de un puesto para la 

venta de flores (4 metros de largo por 2,5 de ancho), en el Cementerio Municipal los 

días 29 de octubre y 1 de noviembre de 2.021 por el tiempo estrictamente necesario 

para ello. 

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

estricto cumplimiento de los términos del presente acuerdo.  

 

 3.2.- DE, con D.N.I. nº   que mediante escrito de fecha 20 de septiembre de 

2.021 solicita la baja de la tienda de Quesos Ramón Ovidio sita en Plaza Santos 

Mártires, 15 de este municipio por cese de actividad. 

 VISTO el informe emitido por la Sra. Técnica Municipal de fecha 19 de octubre 

de 2.021. 

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

unanimidad adopta el siguiente ACUERDO: 
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 PRIMERO.- Resolver la baja de la licencia de actividad de “Quesos Ramón 

Ovidio” sita en Plaza Mártires, 15 de este municipio a nombre de Ramón Oviedo 

Martínez, concedida por Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 27 de abril 

de 2.015, por cese voluntario de actividad. 

 SEGUNDO.- Proceder a la baja de la licencia de actividad referida en los 

archivos municipales. 

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

efectos oportunos. 

 

3.3.- De, con D.N.I. nº.  y domicilio a efectos de notificaciones en la calle Tercia, 

nº 63 de este municipio que mediante escrito de fecha 30 de septiembre de 2021 con 

número de registro de entrada en este Ayuntamiento 2021-E-RC-3463 solicita vado 

permanente y sobre amarillo frente a su puerta de garaje, en la calle Colón 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 Colón 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. 

 

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

Prosperidad, nº 37, de este municipio que mediante escrito de fecha 29 de septiembre 

de 2021 con número de registro de entrada en este Ayuntamiento 2021-E-RC-3437 

solicita vado permanente y sobre amarillo frente a su puerta de garaje, en la calle 

Virgen del Carmen. 

 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.” 
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 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 Carmen, 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, con D.N.I. nº. y domicilio a efectos de notificaciones en la calle Vereda, 

nº 4 de este municipio que mediante escrito de fecha 30 de septiembre de 2021 con 

número de registro de entrada en este Ayuntamiento 2021-E-RC-3460 y con vado 

permanente nº 939, solicita sobre amarillo frente a su puerta de garaje, en la calle 

Rivera nº 20. 

 VISTO el informe emitido por la Policía Local que determina que “debido a la 

anchura suficiente de la calle, si estacionan vehículos enfrente de la puerta de garaje, 

el usuario no tendría dificultades para realizar la maniobra de entrada o salida de 

vehículo.” 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 

 PRIMERO.- Desestimar la solicitud de la interesada y no autorizar pintura de 

sobre en la calle Rivera nº 20, enfrente de la puerta de su garaje. 

 SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la interesada. 

 

3.6.- DE, con D.N.I.  nº y domicilio  a efectos de notificaciones en la calle Cuesta 

de la Rufina, 25-B de este municipio que mediante escrito de fecha 30 de septiembre 

de 2.021 solicita le sea concedido un nicho en el Cementerio Municipal sito en 2º 

patio, 1er cuadro, fila 14, nicho 3, 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: 
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PRIMERO.- Conceder a , por un periodo de 50 años, un nicho, situado en el 2º 

patio, 1er cuadro, fila 14, nicho 3, 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. 

 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. 

 

3.7.- DE, con D.N.I.  nº y domicilio  a efectos de notificaciones en la calle Plaza 

Palacios, 4 de este municipio que mediante escrito de fecha 6 de septiembre de 2.021 

solicita le sea concedido un nicho en el Cementerio Municipal sito en 2º patio, 1er 

cuadro, fila 15, nicho 2, 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 D. por un periodo de 50 años, un nicho, situado en el 2º 

patio, 1er cuadro, fila 15, nicho 2, 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 
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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. 

 

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

Cantarranas, 30 de este municipio que mediante escrito de fecha 7 de octubre de 

2.021 solicita que, teniendo reconocida una discapacidad, la exención del Impuesto de 

Vehículos de Tracción Mecánica en relación con el vehículo matrícula 9048 CLJ. 

VISTA la documentación aportada por el solicitante y considerando lo dispuesto 

en el artículo 93.1 e) del RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, 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: 

“Se considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33% 

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 total para el servicio o inutilidad.” 

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

unanimidad, adopta el siguiente Acuerdo: 

PRIMERO.- Estimar la solicitud del interesado y conceder exención del pago del 

Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del vehículo matrícula 9048CLJ, por tener 

el sujeto pasivo de dicho impuesto una discapacidad del 33%. 

 

SENGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante, indicándole que dicha 

exención será de aplicación a partir del ejercicio 2.022, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 96 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales y que la misma se mantendrá siempre y cuando el vehículo sea destinado al 

uso exclusivo del beneficiario. 
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CUARTO.- ACUERDO DE ADQUISICIÓN ONEROSA Y DIRECTA DEL INMUEBLE 

SITO EN LA CALLE MAYOR, 34 DE ESTE MUNICIPIO PARA DESTINARLO A CENTRO DE 

SALUD.-  ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

 Dada cuenta del expediente que se sigue para la adquisición onerosa del  

inmueble localizado en la calle Mayor, 34 de esta localidad, con referencia catastral  

6673224VH67S0001QQ mediante procedimiento negociado sin publicidad (adquisición 

directa). 

 RESULTANDO que con fecha 6 de agosto de 2.021  se emite informe de 

Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir para la tramitación 

del presente expediente de adquisición directa del bien.  

 RESULTANDO que según el informe emitido por los Servicios Técnicos 

Municipal, se estima conveniente y necesaria la adquisición de este inmueble con el 

objeto de  destinarlo a la creación de un centro de salud para el municipio; y en el caso 

de que ello no fuera posible, se destinaría a zonas de aparcamiento y a almacén de 

usos múltiples del Ayuntamiento. 

 RESULTANDO que el informe técnico se recoge la valoración del solar a adquirir 

que asciende a la cantidad de 190.000 €. 

 VISTO el informe del Interventor Municipal de fecha 18 de octubre de 2.021 

sobre el porcentaje de la operación en relación a los recursos ordinarios del 

presupuesto y sobre la existencia de consignación presupuestaria 

CONSIDERANDO que el expediente está debidamente motivado y el 

procedimiento que se propone es ajustado a la normativa vigente en materia de 

contratación, de conformidad con lo señalado en el Informe de Secretaria, en el que 

asimismo, se hace constar que el órgano competente para la contratación es la Sra. 

Alcaldesa, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la 

LCSP-2017. No obstante, concurre la circunstancia de que mediante decreto de 

Alcaldía  número 137/2019, de 19 de junio, esta competencia se delegó en la Junta de 

Gobierno Local. 

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

unanimidad, adopta el siguiente Acuerdo: 
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 Primero.- Aprobar la adquisición del inmueble sito en la calle Mayor, 34 de este 

municipio, con referencia catastral 6673224VH67S0001QQ  perteneciente a Dª. 

Santiaga Ramírez Peces y Dª. Inmaculada Concepción López Ramírez. 

Segundo.- Disponer el gasto con cargo a la partida   151.609.00 del vigente 

presupuesto de gastos. 

 Tercero.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de 

regir la adquisición, en los términos que figura en el expediente. 

 Cuarto.- Invitar a las propietarias del inmueble a participar en el procedimiento 

presentando la correspondiente oferta. 

 Quinto.- Publicar en el perfil del contratante toda la documentación integrante 

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

particulares. 

 

QUINTO.- APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN Nº 1 DE LA OBRA “PLAN DE 

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS AGROTURÍSTICAS 

MUNICIPALES 2.021.” – ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

 CONSIDERANDO que la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada 

el día 7 de julio de 2.021 acordó adjudicar el contrato de obras denominado 

“Acondicionamiento y Mejora de Infraestructuras Viarias Agroturísticas Municipales 

2.021 ” a la empresa AUXILIAR DE OBRAS VD, S.L. 

 

VISTA la certificación nº 1 emitida por la Sra. Técnico Municipal de fecha 27 de 

septiembre de 2.021 por importe de VEINTICUATRO MIL CIENTO SIETE EUROS CON 

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (24-107, 42 €) 

 

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. 

 



 
 

16 
 

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 VEINTICUATRO MIL CIENTO SIETE EUROS CON CUARENTA Y DOS 

CÉNTIMOS (24.107,42 €) en relación con la ejecución de la obra “Plan de 

Acondicionamiento y Mejora de Infraestructuras viarias Agroturísticas Municipales 

2.021.” 

 

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

servicio de Tesorería Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

SEXTO.- APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN Nº 4 DE LA OBRA “DEMOLICIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTOS PARCIALES DEL ANTIGUO CINE DON QUIJOTE.” – ADOPCIÓN 

DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

 CONSIDERANDO que la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada 

el día 6 de marzo de 2.021 acordó adjudicar el contrato de obras denominado 

“Demolición y Acondicionamientos Parciales del antiguo cine Don Quijote” a la 

empresa LORENZETTI, S.L. 

 

VISTA la certificación nº 4 emitida por la Sra. Técnico Municipal de fecha 14 de 

octubre de 2.021 por importe de siete mil ciento noventa y seis mil euros con sesenta y 

cuatro céntimos (6.196.64 €). 

 

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: 
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PRIMERO.- Aprobar la certificación cuarta expedida por la Sra. Técnico Municipal 

por importe siete mil ciento noventa y seis mil euros con sesenta y cuatro céntimos 

(7.196.64 €) en relación con la ejecución de la obra “Demolición y Acondicionamientos 

parciales del antiguo cine Don Quijote.” 

 

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

servicio de Tesorería Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

SÉPTIMO.- APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN Nº 2 DE LA BOLSA ECONÓMICA 

DE LA OBRA “DEMOLICIÓN Y ACONDICIONAMIENTOS PARCIALES DEL ANTIGUO CINE 

DON QUIJOTE.” – ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

 CONSIDERANDO que la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada 

el día 6 de marzo de 2.021 acordó adjudicar el contrato de obras denominado 

“Demolición y Acondicionamientos Parciales del antiguo cine Don Quijote” a la 

empresa LORENZETTI, S.L. 

 

VISTA la certificación nº 2 de la bolsa económica emitida por la Sra. Técnico 

Municipal de fecha 14 de octubre de 2.021 por importe de dieciséis mil novecientos 

treinta y siete euros con treinta y dos céntimos (16.937,32 €). 

 

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 Nº 2 de la bolsa económica expedida por la 

Sra. Técnico Municipal por importe dieciséis mil novecientos treinta y siete euros con 

treinta y dos céntimos (16.937,32 €) en relación con la ejecución de la obra 

“Demolición y Acondicionamientos parciales del antiguo cine Don Quijote.” 
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SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario  del contrato y al 

servicio de Tesorería Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

 OCTAVO.- BASES PARA LA SELECCIÓN DE UN MONITOR PARA IMPARTIR 

CURSO (BORDADO A MANO) EN EL CENTRO DE MAYORES DE ARGAMASILLA DE 

CALATRAVA.-ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA 

 CONSIDERANDO necesario la contratación de un monitor para impartir curso 

de bordado a mano en el Centro de mayores de la localidad durante el curso 2.021-

2022. 

 RESULTANDO que aun cuando el órgano competente para aprobar las bases de 

selección del monitor corresponde a la Sra. Alcaldesa resulta que esta competencia se 

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

137/2019. 

 VISTAS las bases de selección elaboradas al efecto, la Junta de Gobierno Local 

previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad adopta el siguiente 

ACUERDO: 

 PRIMERO.- Aprobar las bases de selección de un monitor para impartir el curso 

de Bordado a mano en el Centro de Mayores de la Localidad durante el curso 2.021-

2.022 con el siguiente contenido: 

BASES PARA LA SELECCIÓN DE UN MONITOR  PARA IMPARTIR CURSO EN EL CENTRO 

MUNICIPAL DE MAYORES DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA (CIUDAD REAL) CURSO 

2021/2022 

PRIMERA.- OBJETO. 

Es objeto de la presente convocatoria la selección de monitores para la impartición de 

los cursos del Centro Municipal de Mayores de esta localidad que se concretan en el 

Anexo I. Pudiendo una misma persona impartir uno o más cursos si reúne los 

requisitos especificados en la presente convocatoria. 

SEGUNDA.- DURACION. 

2.1 La duración del contrato se extenderá hasta la finalización de los correspondientes 

cursos, siendo la jornada a tiempo parcial. 
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2.2 La fecha y los horarios concretos en los que se impartirá cada materia serán 

comunicados por la Administración en el momento en que sean fijados de acuerdo con 

las necesidades del servicio público. 

2.3 La impartición de los cursos está condicionada a la matriculación de alumnos. Es un 

requisito imprescindible la matriculación de un mínimo de 10 participantes para que 

pueda realizarse el curso, excepto, en aquellos casos en los que, por criterios 

pedagógicos, resulte conveniente contar con un número inferior a diez personas. 

2.4. En todo momento el contrato quedará supeditado a la situación sanitaria y 

restricciones que marque la normativa COVID. 

TERCERA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES. 

 Para tomar parte en el proceso de selección será imprescindible cumplir los 

siguientes requisitos: 

a)  Ser español o nacional de cualquier Estado miembro de la Unión Europea o 

nacional de algún Estado, al que en virtud de los Tratados Internacionales 

celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la 

libre circulación de trabajadores. 

 

También podrán participar el cónyuge de los españoles, de los nacionales de los 

demás Estados miembros de la Unión Europea y de los nacionales de algún 

Estado, al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión 

Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de 

trabajadores, siempre que no estén separados de derecho, así como sus 

descendientes y los del cónyuge, menores de 21 años o mayores de dicha edad 

que vivan a sus expensas. 

b) Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder de la edad máxima de 

jubilación forzosa. 

c) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el normal 

desempeño de las funciones encomendadas. 

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de 

cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el 

ejercicio de funciones públicas. 

e) No hallarse incurso en cualquiera de las causas de incompatibilidad previstas en 

la normativa vigente en la materia. 
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f) Titulación mínima exigida para los monitores del Centro de Mayores. Los 

aspirantes deberán estar en posesión como mínimo de las siguientes 

titulaciones: 

 

f.1) Cursos artísticos (Corte y confección, pintura al óleo, punto, bailes latinos, 

bailes latinos infantil y guitarra) Título de Graduado Escolar, Graduado en 

Educación Secundaria o equivalente o poseer la habilitación requerida para el 

puesto de trabajo a desempeñar, acreditada mediante la aportación de títulos 

de formación en  las materias a impartir y/o certificados de empresa, 

documentos de cotización, contratos de trabajo o nómina, acompañados de la 

vida laboral. 

f.2) Cursos de Estimulación de la memoria: Titulación de Grado medio o 

superior en  Terapia Ocupacional. 

CUARTA.- SOLICITUDES. 

La instancia solicitando tomar parte en el proceso selectivo, según modelo que se 

adjunta como Anexo II, deberá presentarse en el Registro General del Ayuntamiento, 

de 9,00 a 14,00 horas, acompañada de la siguiente documentación 

a) Fotocopia del D.N.I. 

b) Currículum vitae actualizado. 

c) Certificaciones, títulos y diplomas justificativos, contratos de trabajo o 

certificados de empresa acreditativos de los méritos alegados, conforme se 

determina en la base séptima.  

 

No serán tenidos en cuenta aquellos méritos alegados que en el momento que 

finalice el plazo de presentación de solicitudes, no se justifiquen documentalmente, 

en original o fotocopia compulsada. 

Las instancias también podrán presentarse en la forma que determina el artículo 16 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común. No 

obstante, en el caso de que se remita por correo, la persona interesada deberá 

acreditar, con el justificante correspondiente, la fecha de imposición del envío a la 

oficina de correos y comunicarlo al Ayuntamiento de  Argamasilla de Calatrava 

mediante fax. 
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El plazo para presentar la instancia, junto con la documentación señalada será del 21 

DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE. 

QUINTA. –ADMISION DE ASPIRANTES. 

Terminado el plazo de presentación de instancias, la Sra. Alcaldesa-Presidenta del 

Ayuntamiento dictará resolución, que se publicará en el Tablón de Anuncios del 

Ayuntamiento, mediante la que aprobará la lista de aspirantes admitidos y excluidos. 

Se indicará en la misma las causas de exclusión que pudieran concurrir, concediéndose 

un plazo de tres días hábiles para su subsanación. 

SEXTA.- COMISION DE VALORACION. 

6.1 La Comisión de Valoración, estará compuesta por los siguientes miembros: 

 Presidente/a: Funcionario nombrado por el/la alcalde/alcaldesa 

Vocales: Funcionario nombrado por el/la alcalde/alcaldesa 

           Secretario/a: Funcionario nombrado el/la alcalde/alcaldesa 

Presidente suplente: Funcionario nombrado el/la alcalde/alcaldesa 

 Vocales suplentes: Funcionario nombrado el/la alcalde/alcaldesa 

Secretario suplente: Funcionario nombrado el/la alcalde/alcaldesa 

6.2 Para la válida constitución de la Comisión de Valoración, es necesaria la presencia 

de la mayoría de sus miembros y, en todo caso, la Presidenta y el Secretario o la de 

quienes legalmente le sustituyan. 

6.3 Los miembros de la Comisión de Valoración deberán abstenerse de intervenir, 

notificándolo a la Corporación, cuando en ellos concurran algunas de las circunstancias 

previstas en el artículo 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

del sector público, asimismo, y por las mismas causas, podrán ser recusados por los 

aspirantes. 

SEPTIMA.- SISTEMA SELECTIVO. 

El sistema de selección de los aspirantes será mediante concurso de méritos, en el que 

se valorarán los siguientes extremos: 

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL ( Máximo de 6 puntos) 
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Por haber desempeñado funciones análogas a las de la plaza a desempeñar al 

servicio de cualquier Administración Pública o Entidad Privada: 0,20 puntos por 

mes de contrato a jornada completa o 0,10 puntos por mes de contrato a 

jornada parcial. 

 En ambos casos solo se computarán meses completos de trabajo. 

La experiencia profesional solo se valorará cuando se justifique documentalmente, 

mediante contratos de trabajo y documentos de prórroga, acompañados de vida 

laboral expedida por la Seguridad Social o certificados de empresa en modelos 

oficiales expedidos por el responsable de la empresa acompañados de vida laboral 

expedida por la Seguridad Social, o tratándose de Administraciones Públicas 

certificado de servicios prestados. No se valorará la experiencia profesional cuando 

no conste expresamente la fecha de inicio y fin del contrato. 

B) CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO ESPECIFICOS ( Máximo 4 

puntos) 

La Comisión de Valoración valorará conjuntamente los cursos de formación y 

perfeccionamiento realizados por los aspirantes relacionados directamente con la 

plaza de referencia, y puntuará los mismos a razón de 0,01 por cada hora de 

duración de los cursos, hasta un máximo de 3 puntos. 

No se puntuarán los cursos de formación que hubiesen resultados necesarios 

para la obtención de la titulación mínima requerida. (Créditos de libre 

configuración de los títulos universitarios). 

En caso de empate en la puntuación obtenida por dos o más aspirantes, se dará 

prioridad al aspirante que haya obtenido mayor puntuación en el apartado A).  Y de 

persistir el empate se realizará una entrevista, en base a criterios objetivos 

relacionados con las funciones propias del puesto de trabajo a desempeñar, que se 

valorará con una puntuación máxima de 3 puntos. 

 

 

 

OCTAVA.- RESOLUCION DEL CONCURSO. 

El plazo para la resolución del concurso será máximo de cinco días, desde el día 

siguiente al de la finalización del plazo para subsanar errores de las personas excluidas, 
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si las hubiere, o desde el día siguiente a la finalización de entrega de solicitudes para 

participar en dicho concurso. 

Terminada la valoración de méritos, la Comisión de Valoración propondrá los 

candidatos a la Alcaldía como órgano competente en materia de personal. La lista de 

seleccionados, así como de suplentes será expuesta en el Tablón de Anuncios del 

Ayuntamiento. 

Se procederá al llamamiento atendiendo al orden de puntuación. En caso de renuncia 

de alguno de los seleccionados, se procederá al llamamiento del siguiente aspirante. 

Además de los candidatos, se recogerán en una lista que permanecerá a efectos de 

bolsa de trabajo. 

ANEXO I 

OD.                  CURSO  NUMERO DE MONITORES 

06 BORDADO A MANO 1 

  

NOVENO.- CUESTIONES DE URGENCIA. 

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

urgencia en el orden del día el que se relaciona a continuación. 

9.1.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO 

MEDIANTE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE UN VEHÍCULO CON 

DESTINO A LA POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE ARGAMAILLA DE 

CALATRAVA.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA 

Se examina el expediente tramitado para la adjudicación del contrato de 

suministro mediante arrendamiento sin opción de compra de un vehículo para la 

policía local del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava. 

 

 

Tipo de contrato: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUMINISTRO 

Objeto del contrato: Arrendamiento sin opción de compra vehículo policía local 

Procedimiento de contratación:  SIMPLIFICADO Tipo de Tramitación: ORDINARIA. 
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ABREVIADO 

Código CPV:  

- 34114200: Automóviles policía 

-50110000: Servicios de reparación y mantenimiento de vehículos de motor y equipo 

asociado. 

 

Valor estimado del contrato:   

El valor estimado del contrato asciende a 24.793,20 € euros (excluido el I.V.A. 

conforme al art. 101.1 a) LCSP). 500 €/mes (IVA incluido) 

Presupuesto base de licitación IVA incluido (21 %): 30.000 € 

Duración de la ejecución: 60 meses. 

 

  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. 

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

Sres. Asistentes acuerda: 
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 PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 

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

precio), del contrato de suministro mediante arrendamiento sin opción de compra de 

un vehículo para la policía local del Ayuntamiento 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. 

 

DÉCIMO.-  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 nueve 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. 

 

 LA ALCALDESA,     LA SECRETARIA, 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 


