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

FECHA 21 DE JULIO DE 2021 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE 

CALATRAVA 

ASISTENTES 

 

Sra. Presidenta: 

Dª. Jacinta Monroy Torrico 

 

Sres. Concejales: 

D. Sergio Gijón Moya 

Dª. Estela Céspedes Palomares 

D. José Antonio García Serrano 

D. Jesús M. Ruiz Valle 

 

Sra. Secretaria: 

Dª. Gema Cabezas Mira 

 

En Argamasilla de Calatrava (Ciudad 

Real), siendo las diecinueve horas del 

día veintiuno de julio 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  

12 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 12 de julio de 2.021 procediéndose su 

definitiva trascripción reglamentaria conforme a lo dispuesto en el Reglamento de 
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Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

 

 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, 
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se señalan, de conformidad con el siguiente detalle y aprobar las correspondientes 

liquidaciones provisionales, del Impuesto de Construcciones, Obras e Instalaciones 

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

 

I. A, para realizar  demolición parcial de edificación entre medianeras, en la 

propiedad situada en la Calle Cantarranas nº 11, de este término municipal, con un 

presupuesto de ejecución y base imponible de 2.486,89 €. 

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

consideraciones: 

“ - La vivienda queda afectada por la Ordenanza Municipal de Inundabilidad, y se 
estará a lo dispuesto en el artículo 5 para edificaciones existentes de dicha normativa. 
 

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

 
- No se alterará la alineación o rasante. 

 
- Conforme al artículo 26 de las Normas Subsidiarias, el solar deberá ser cercado 

con valla de 2,00 m de altura mínima, ejecutada con material y espesor conveniente 
para asegurar su solidez y conservación en buen estado. 

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

 
- Toda la obra estará debidamente vallada y señalizada. 

 
- Fianzas por afecciones a bienes públicos 250 €, estableciéndose un periodo de 

prueba de tres meses desde la finalización de la obra.” 
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II. A, para realizar  mantenimiento y alicatado de alberca, en la propiedad situada 

en el Polígono 8 parcela 70, de este término municipal, con un presupuesto de 

ejecución y base imponible de 661,16 €. 

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

consideraciones: 

“ Características de la parcela de referencia: 
 

- Suelo rústico no urbanizable de especial protección, cuya superficie gráfica de 
la parcela conforme a los datos extraídos de catastro son 28.013 m² labor labradío 
secano en su totalidad. No existen registradas edificaciones pero existe constancia de 
concesión de licencia de obra de la alberca del año 1997 y n.º de expediente 270597. 
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 establezca 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 tres hectáreas en suelo rústico no urbanizable de 
especial protección y la superficie máxima ocupada por la edificación no podrá superar 
en ningún caso el 2% de la superficie total de la finca no pudiendo destinar más del 20% 
a las instalaciones o acondicionamientos del suelo para actividades relacionadas con la 
vivienda. Deberá cumplirse en todo momento con esta disposición, no pudiéndose 
ejecutar más del 20% de los acondicionamientos del suelo para la actividad relacionada 
con la vivienda. 

 
- Conforme al art. 61 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que 

se aprueba el texto refundido de la LOTAU, en suelo rústico no urbanizable de especial 
protección sólo podrá atribuirse, mediante calificación urbanística de los 
correspondientes terrenos, los usos y aprovechamientos recogidos en el art. 54, que, en 
este caso no es necesario ya que, conforme dicho artículo, la edificación objeto de la 
licencia cumple con la disposición de no formación de núcleo de población, ya que no 
existen más de tres unidades rústicas en un radio de 150 m aptas para la edificación 
que dan lugar a la demanda de los servicios o infraestructuras colectivas innecesarias 
para la actividad de explotación rústica o de carácter específicamente urbano.  
Además, no se trata de una reforma o rehabilitación de edificación que exija la 
redacción de proyecto conforme a la normativa de ordenación de la edificación y por 
tanto pueden llevarse a cabo las actuaciones mencionadas en la solicitud de licencia 
limitándose a las labores de mantenimiento. 
 

- Conforme a las Normas Subsidiarias de la localidad, la composición de 
fachadas, huecos y volúmenes, así como los materiales y sistemas de construcción se 
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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.” 
 

III. A, para cambiar la puerta de la cochera y unir con un trastero, en la propiedad 

situada en la Calle Mediodía nº 53 (41 conforme a catastro), de este término 

municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 9.200 €. 

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

consideraciones: 

“ - Conforme al artículo 31 del 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, en caso de que afecte a la 
distribución de espacios interiores, como en este caso, y previo a realizar la actuación, 
deberá justificarse la adecuación de la obra a las normas urbanísticas y normas de 
habitabilidad y diseño y garantizar que la misma no afecta a la seguridad estructural 
del inmueble. Para ello se adjuntará memoria descriptiva de la obra a realizar que 
estará suscrita por técnico competente e incluirá certificación del cumplimiento de las 
normas urbanísticas y de habitabilidad y de que las obras no menoscaban la seguridad 
del inmueble. 
 

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

 
- 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. 

 
- 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. 
 

- 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.” 
 

IV. A, para adaptar el dormitorio a uso cochera, en la propiedad situada en la 

Calle Sol nº 4, de este término municipal, con un presupuesto de ejecución y base 

imponible de 7.505,90 € 

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

consideraciones: 
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“ - 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 realizar el desnivel del acerado para crear el acceso a la cochera. 
La única modificación posible se realizará en el bordillo sustituyendo el existente por 
uno achaflanado, de tal forma que no se modifique el trazado de la acera. 

 
- No se alterará la alineación o rasante. 
 
- En caso de obstaculizar el vial, deberá pedir permiso para el corte de la calle. 
 
- Toda la obra estará debidamente vallada y señalizada. 

 
- Para la retirada de escombros se tendrá en cuenta 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. 
 

- Fianzas por afecciones a bienes públicos 150 €, estableciéndose un periodo de 
prueba de tres meses desde la finalización de la obra.” 
 

V. A, para cambiar la puerta principal y las ventanas, en la propiedad situada en 

la Calle Clavel nº 41 (25 conforme a catastro), de este término municipal, con un 

presupuesto de ejecución y base imponible de 1.700 €. 

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

consideraciones: 

“ - 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. 
 

- 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. 
 

- 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.” 
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VI. A, para quitar caballete tejado en mal estado y colocar cumbreras nuevas, 

picar pared corral y enfoscar de cemento y arena, en la propiedad situada en la Calle 

Virgen del Carmen nº 4 (24 conforme a catastro), de este término municipal, con un 

presupuesto de ejecución y base imponible de 1.700 €. 

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 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 deberá 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. 

 
- 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.” 
 

VII. A, para colocar una lápida situada en 2º patio, 1er cuadro, fila 13, nicho bajo, 

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

imponible de 200 €. 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal. 

 

VIII. A, para colocar una lápida situada en 1er patio, 1er cuadro, fila 134, nicho 3, 

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

de 100 €. 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal. 
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IX. A, para poner zócalo en la fachada de 10 m2, en la propiedad situada en la 

Calle José Mª Rodríguez Marín nº 56 (44 conforme a catastro), de este término 

municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 290 €. 

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.” 
 

X. A, para colocar una lápida situada en 2º patio, 1er cuadro, fila 15, nicho bajo, 

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

de 595 €. 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal. 

 
XI. A, para recorrer tejado y reponer tejas, en la propiedad situada en la Calle 

Pinto nº 17, de este término municipal, con un presupuesto de ejecución y base 

imponible de 500 €. 

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 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 deberá ser del mismo material que 
actualmente lo forman. 
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- 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.” 

 

XII. A, para descubrir un par de baldosas en la acera por fuga de agua, en la 

propiedad situada en la Calle Pino nº 33 (34 conforme a catastro), de este término 

municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 40 €. 

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 20 € estableciéndose un periodo de 

tres meses de prueba desde la finalización de la obra.” 
 

XIII. A, para arreglar una pared de tapia con un rasillón y enfosque, en la 

propiedad situada en la Calle Cantarranas 47 (41 conforme a catastro), 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: 

“ - Al ejecutarse la actuación 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. 
 

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

 
- La vivienda queda afectada por la Ordenanza Municipal de Inundabilidad y por 

tanto cumplirá con las disposiciones establecidas para edificaciones existentes. 
 
- Sin afección estructural. En caso de que afecte a la estructura será necesario 

presentar, previo a la ejecución de obra, proyecto básico de ejecución.” 
 

XIV. A, para realizar la sustitución de acceso a la fincha, en la propiedad situada 

en el Polígono 35 parcela 30, de este término municipal, con un presupuesto de 

ejecución y base imponible de 50 €. 

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

consideraciones: 

“ Características de las parcelas de referencia: 
 

- Superficie gráfica de la parcela conforme a los datos extraídos de catastro son 
14.480 m², y superficie construida 107 m² (agrario 107 m² ). 
 
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. Solicitud de , proyecto de vivienda en calle José María Rodríguez Marín, 

110. 
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VISTO el expediente instruido a instancia de la interesada, en el que se solicita la 

concesión de la preceptiva licencia municipal para la ejecución de vivienda en calle 

José María Rodríguez Marín, 110 de este municipio. 

 

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. 

 

VISTO el informe emitido por la Sra. Técnico Municipal en el que se determina, 

entre otras consideraciones que: 

 

“Conforme al artículo 6 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por l que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación, el contenido del proyecto básico 

presentado es insuficiente para iniciar la construcción del edificio. Deberá presentarse 

proyecto de ejecución para poder llevar a cabo las actuaciones que en él se 

establecen.” 

 

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: 

 

PRIMERO.- Conceder a , licencia municipal para ejecución de vivienda en calle 

José María Rodríguez Marín, 11 teniendo  con la salvedad de que para la ejecución de 

la obra se deberá presentar proyecto de ejecución de conformidad con el informe 

técnico. 

 

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

y efectos oportunos.” 
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 TERCERO.- INSTANCIAS VARIAS 

 3.1.- DE , y domicilio a efectos de notificaciones encalle Miguel Hernández, 13 

de este municipio que mediante escrito de fecha 14 de julio de 2.021 solicita que 

habiendo causado baja definitiva en el vehículo matrícula 4549FFG el día 16/02/2021 

la devolución de la parte proporcional del Impuesto de Vehículos de Tracción 

Mecánica. 

Realizadas las comprobaciones oportunas y visto que el vehículo con matrícula 

4549 FFG se encuentra en situación de “Baja Definitiva” el día 16/02/2021  

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo:  

PRIMERO.- Estimar la solicitud de D. Justo José de la Rosa Campos  y proceder a 

la devolución del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del segundo, 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. 

 

 CUARTO.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO MENOR DEL SERVICIO DE 

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE INGENIERÍA PARA LA RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO 

PÚBLICO EXTERIOR.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

 CONSIDERANDO que la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada 

el día 22 de julio de 2.020 acordó encomendar a la Excma. Diputación Provincial de 

Ciudad Real la facultad de representar a este Ayuntamiento en el desarrollo de la 

convocatoria “Proyectos singulares de economía baja en carbono” que serán 

cofinanciadas mediante el programa operativo FERDER de crecimiento sostenible 

2014-2020. 

RESULTANDO que con fecha 29-06-2021 se nos ha notificado Resolución 

favorable  del Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE)  a la solicitud 

formulada por la Excma. Diputación provincial de Ciudad Real para la ejecución del 

proyecto denominado “Renovación del alumbrado público exterior de Argamasilla de 

Calatrava.”. 
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CONSIDERANDO que este Ayuntamiento, según las instrucciones dadas por la 

Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real, ha de aprobar el “Proyecto de Ingeniería” 

y remitirlo a dicha Administración para poder iniciar el expediente de contratación. 

 VISTO que mediante Providencia de Alcaldía de fecha 12 de julio de 2.021  se 

considera conveniente efectuar la contratación del servicio de redacción del Proyecto 

de Ingeniería. 

VISTO el Informe de Intervención de fecha 15 de julio de 2.021 sobre la 

existencia de crédito suficiente y adecuado para realizar la contratación, así como 

sobre el porcentaje que supone la contratación sobre los recursos ordinarios del 

presupuesto municipal para determinar el órgano competente para ello. 

 VISTO el Informe de Secretaria sobre la legislación aplicable y el procedimiento 

a seguir. 

 CONSIDERANDO que aún cuando la competencia corresponde a la Sra. 

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

abril y normas concordantes, concurre la circunstancia de que, mediante decreto de 

alcaldía nº 137/2019, de 24 de junio se ha procedido a delegar tal atribución a la Junta 

de Gobierno local, en los supuestos que se expresan. 

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

unanimidad, acuerda adoptar el siguiente acuerdo: 

 Primero.- Adjudicar el contrato del servicio de redacción del Proyecto de 

ingeniería para la renovación del alumbrado público exterior de Argamasilla de 

Calatrava a la mercantil PROAPEN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L. por importe de 

12.396,69 € y 2.603,30 € correspondiente al 21 % de IVA, quedando el adjudicatario 

vinculado al presupuesto presentado por el mismo. 

 Segundo.- Aprobar y disponer el gasto en la partida presupuestaria 151.227.06 

del vigente Presupuesto municipal.” 

 Tercero.- Una vez realizadas las prestaciones, incorpórese la factura y tramítese 

el pago si procede, según los siguientes hitos: 

 Se abonará el 20% una vez que elaborada la memoria se haya resuelto 

favorablemente por parte del IDAE. 

 Se abonará el 30% una vez aprobado el Proyecto y realizado el proceso de 

licitación junto con la adjudicación de la obra. 
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 El 50% restante será abonado una vez que haya realizado el proceso de 

justificación correctamente ante el IDEA. 

Cuarto.- Publicar el contrato en el Perfil del Contratante en los términos 

señalados en el artículo 335.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público.” 

 
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 diecinueve 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 


