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

FECHA 28 DE ABRIL DE 2021 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE 

CALATRAVA 

ASISTENTES 

 

Sra. Presidenta: 

Dª. Jacinta Monroy Torrico 

 

Sres. Concejales: 

D. Jesús M. Ruiz Valle 

D. Sergio Gijón Moya 

Dª. Estela Céspedes Palomares 

D. José Antonio García Serrano 

 

Sra.Secretaria: 

Dª. Gema Cabezas Mira 

 

En Argamasilla de Calatrava (Ciudad 

Real), siendo las dieciséis horas y 

treinta minutos del día veintisiete de 

abril de dos mil veintiuno, en la Sala de 

Juntas del Ayuntamiento de 

Argamasilla de Calatrava, en sesión 

ordinaria y presidida por la Sra. 

Alcaldesa, con la concurrencia de los 

Sres. Concejales reseñados al margen, 

asistidos por mí, la Secretaria de la 

Corporación, que doy fe. 

 

 

Se abre la sesión por la Presidencia y una vez comprobada la existencia de 

quórum necesario para que pueda ser iniciada, se procede a conocer los asuntos 

incluidos en el Orden del Día: 

 

PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL 

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 

Visto el borrador de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local de fecha 

21 de abril de 2.021. 

 

No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido previamente 

copia del expresado borrador a los miembros de la Junta de Gobierno Local, la 

Presidencia pregunta si se desea formular alguna rectificación o modificación. 

 

No formulándose ninguna observación o sugerencia, la Junta de Gobierno Local, 

en votación ordinaria y por unanimidad acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria 

celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 21 de abril 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 poner lápida en 2º patio, 3er cuadro, fila 21, nicho 3, bloque B del 

Cementerio Municipal de esta localidad, con un presupuesto de ejecución y base 

imponible de 420 €. 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal.  

II. A, para suministro de energía eléctrica mediante la ejecución de una cala de 

2x1 m, en la propiedad situada en Polígono 9 parcela 2, de este término municipal, con 

un presupuesto de ejecución y base imponible de 6,89 €. 

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

consideraciones: 

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

clasificación urbanística conforme al planeamiento aplicable es de suelo rústico 

SEGUNDO. Que la solicitud se adecua a la legalidad urbanística y a las normas de 

edificación y construcción. 

TERCERO. No obstante, procede hacer las siguientes observaciones que habrán 

de hacerse constar en el acto de otorgamiento de la licencia: 

- No podrá invadirse el camino de Almodóvar. La ejecución se realizará conforme 

a las indicaciones de guardería rural. 

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

forman sin crear ningún tipo de pendiente, desnivel o hundimiento adicional. 

- Las obras estarán señalizadas en todo momento. 

- La obtención de esta licencia no exime de solicitar los permisos pertinentes a 

otras administraciones. 

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

prueba de tres meses desde la finalización de la obra. 

CUARTO. El presupuesto total al que asciende el coste del proyecto presentado es 

de 286,94 €.” 
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III. A, para proyecto de demolición de vivienda, en la propiedad situada en Calle 

Torillo, nº 76, de este término municipal, con un presupuesto de ejecución y base 

imponible de 3121,48 €. 

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

consideraciones: 

“PRIMERO. Que las actuaciones objeto de la solicitud de licencia se pretenden 

realizar sobre un terreno cuya clasificación urbanística conforme al planeamiento 

aplicable es de suelo urbano. 

SEGUNDO. Que el proyecto técnico presentado junto con la solicitud cumple las 

prescripciones previstas en la Normativa urbanística aplicable. 

TERCERO. No obstante, procede hacer las siguientes observaciones que habrán 

de hacerse constar en el acto de otorgamiento de la licencia: 

-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. 

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

- Toda la obra estará debidamente vallada y señalizada. 

- El nuevo cerramiento de la parcela deberá tener en cuenta lo siguiente, todas 
las esquinas coincidentes con calles cuyas aceras sean menores de 3 m, deberán tener 
un chaflán con las siguientes características: chaflán recto, que estará formado por una 
linea recta, perpendicular a la bisectriz del ángulo formado por las alineaciones 
oficiales. El chaflán mínimo permitido será de 3,00 m. 

 



 
 

5 
 

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

prueba de tres meses desde la finalización de la obra.  

CUARTO. El presupuesto total al que asciende el coste del proyecto presentado es 

de 3.121,48 €.” 

IV. A, para sacar escombros de pared medianera que se ha caído y se ha vuelto a 

levantar, en la propiedad situada en Calle Almodóvar, nº 51, de este término 

municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 1500 €. 

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

consideraciones: 

“PRIMERO. Que las obras se pretenden realizar sobre un terreno cuya 
clasificación urbanística conforme al planeamiento aplicable es de suelo urbano. 

SEGUNDO. Que la solicitud se adecua a la legalidad urbanística y a las normas de 
edificación y construcción. 

TERCERO. No obstante, procede hacer las siguientes observaciones que habrán 
de hacerse constar en el acto de otorgamiento de la licencia: 

- Las actuaciones en el muro medianero 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. 

- Sin afección estructural. En caso de que afecte a la estructura será necesario 
presentar proyecto básico de ejecución previo al comienzo de las obras. 

CUARTO. El presupuesto total al que asciende el coste del proyecto presentado es 
de 1.500 €.” 

 
V. A, para sustituir teja de porche en mal estado por otra (15 m2) y cambiar 

azulejos de cocina por otro (20 m2), en la propiedad situada en Calle Ramón y Cajal, nº 

1 C (nº 9 conforme a catastro), de este término municipal, con un presupuesto de 

ejecución y base imponible de 1925 €. 

 

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

consideraciones: 
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“PRIMERO. Que las obras se pretenden realizar sobre un terreno cuya 
clasificación urbanística conforme al planeamiento aplicable es de suelo urbano.  

 
SEGUNDO. Que la solicitud se adecua a la legalidad urbanística y a las normas de 

edificación y construcción. 
 
TERCERO. No obstante, procede hacer las siguientes observaciones que habrán 

de hacerse constar en el acto de otorgamiento de la licencia: 
 
- 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 realizar 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. La reposición de las piezas en mal estado deberán ser del mismo material que 
actualmente lo forman. 

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

daños a colindantes o viandantes de la zona. 
 
CUARTO. El presupuesto total al que asciende el coste del proyecto presentado es 

de 1.925 €.” 
 
VI. A, para reposición de lápida de nicho 2º patio, 1er cuadro, fila 7, nicho 3, 

bloque A del Cementerio Municipal de esta localidad, con un presupuesto de ejecución 

y base imponible de 500 €. 

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

consideraciones: 

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

clasificación urbanística conforme al planeamiento aplicable es de suelo urbano. 

SEGUNDO. Que la solicitud se adecua a la legalidad urbanística y a las normas de 

edificación y construcción. 

TERCERO. El presupuesto total al que asciende el coste del proyecto presentado 

es de 500 €.” 
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VII. A, para cambiar 250 m malla ganadera de 150x18x15 en la propiedad situada 

en Polígono 7, parcela 253, de este término municipal, con un presupuesto de 

ejecución y base imponible de 3025 €. 

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

consideraciones: 

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

clasificación urbanística conforme al planeamiento aplicable es de suelo rústico de 

reserva. 

SEGUNDO. Que la solicitud se adecua a la legalidad urbanística y a las normas de 

edificación y construcción. 

TERCERO. No obstante, procede hacer las siguientes observaciones que habrán 

de hacerse constar en el acto de otorgamiento de la licencia: 

Características de la parcela: 

- Suelo rústico de reserva. Superficie gráfica 6.655 m²; superficie construida 212 

m² (Vivienda 103m2 , aparcamiento 49 m² , deportivo 44 m² , almacén 16 m² . Tipo de 

aprovechamiento: Labor o labradío secano (1.430 m² ); almendro secano (4.749 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. 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.” 

- La obtención de esta autorización no exime de la solicitud a otras 

administraciones, debiendo entregar copia de los informes más relevantes a esta 

administración previo a la ejecución de la obra. 

CUARTO. El presupuesto total al que asciende el coste del proyecto presentado es 

de 3.025 €.”  

 
VIII. A, para ampliar red para el suministro de gas natural, con las siguientes 

características: canalización 41 m polietileno 90 mm, en la propiedad situada en Calle 



 
 

8 
 

Pinto, nº 5 (nº 3 conforme a catastro), de este término municipal, con un presupuesto 

de ejecución y base imponible de 1792,99 €. 

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

consideraciones: 

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

clasificación urbanística conforme al planeamiento aplicable es de suelo urbano. 

SEGUNDO. Que la solicitud se adecua a la legalidad urbanística y a las normas de 

edificación y construcción. 

TERCERO. No obstante, procede hacer las siguientes observaciones que habrán 

de hacerse constar en el acto de otorgamiento de la licencia: 

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

- Toda la obra quedará debidamente señalizada en todo momento. 

- La reposición de los materiales 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 o desnivel adicional. 

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

prueba de tres meses desde la finalización de la obra. 

CUARTO. El presupuesto total al que asciende el coste del proyecto presentado es 

de 1.792,99 €.” 

IX. A, para instalación fotovoltaica de 4,00 kW sobre cubierta para autoconsumo, 

incluyendo memoria descriptiva de la instalación, en la propiedad situada en Calle 

Chile 22, de este término municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible 

de 3863,26 €. 

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

consideraciones: 

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

clasificación urbanística conforme al planeamiento aplicable es de suelo urbano. 

SEGUNDO. Que la solicitud se adecua a la legalidad urbanística y a las normas de 

edificación y construcción. 



 
 

9 
 

TERCERO. No obstante, procede hacer las siguientes observaciones que habrán 

de hacerse constar en el acto de otorgamiento de la licencia: 

- En caso de que la intervención produzca una alteración de la configuración 

arquitectónica, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total o 

las parciales que produzcan una variación esencial de la composición general exterior, 

la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los 

usos característicos del edificio, conforme al artículo 2 de la Ley 38/1999, de 5 de 

noviembre, de Ordenación de la Edificación, se requerirá proyecto que habrá de 

presentarse previo a la ejecución de la obra. 

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

pertinentes de otras entidades y/o administraciones, debiendo entregar copia de los 

más relevantes a esta administración. 

CUARTO. El presupuesto total al que asciende el coste del proyecto presentado es 

de 3.863,26 €.” 

X. A, para colocación de 12 m2 de zócalo de piedra en facha, en la propiedad 

situada en Calle Murcia, nº 6, de este término municipal, con un presupuesto de 

ejecución y base imponible de 1050 €. 

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

consideraciones: 

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

clasificación urbanística conforme al planeamiento aplicable es de suelo urbano. 

SEGUNDO. Que la solicitud se adecua a la legalidad urbanística y a las normas de 

edificación y construcción. 

TERCERO. No obstante, procede hacer las siguientes observaciones que habrán 

de hacerse constar en el acto de otorgamiento de la licencia: 

- 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. 
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- 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. 

CUARTO. El presupuesto total al que asciende el coste del proyecto presentado es 

de 1.050 €.” 

XI. A, con objeto de dar suministro de energía eléctrica, para lo cual se tiene que 

realizar una cala de 2x1 m y una zanja de 21 m, en la propiedad situada en Calle Sierra, 

nº 21, de este término municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible 

de 1611,86 €. 

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

consideraciones: 

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

clasificación urbanística conforme al planeamiento aplicable es de suelo rústico. 

SEGUNDO. Que la solicitud se adecua a la legalidad urbanística y a las normas de 

edificación y construcción. 

TERCERO. No obstante, procede hacer las siguientes observaciones que habrán 

de hacerse constar en el acto de otorgamiento de la licencia: 

- 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 400 € estableciéndose un periodo de 

tres meses de prueba desde la finalización de la obra. 

CUARTO. El presupuesto total al que asciende el coste del proyecto presentado es 

de 1.611,86 €.” 
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XII. A , para cambiar lápida 1er patio, segundo cuadro, fosa 23, en la propiedad 

situada en Cementerio municipal de esta localidad, con un presupuesto de ejecución y 

base imponible de 600 €. 

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

consideraciones: 

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

clasificación urbanística conforme al planeamiento aplicable es de suelo urbano. 

SEGUNDO. Que la solicitud se adecua a la legalidad urbanística y a las normas de 

edificación y construcción. 

TERCERO. El presupuesto total al que asciende el coste del proyecto presentado 

es de 600 €.” 

 

 TERCERO.- INSTANCIAS VARIAS 

 3.1.- DE , y domicilio a efectos de notificaciones en la calle Prensa, 3 del 

municipio de Argamasilla de Calatrava que mediante escrito de fecha 15 de abril de 

2.021 solicita que habiendo causado bajo definitiva el vehículo matrícula CR 8431U con 

fecha 18-01-2021 le sea devuelto la parte proporcional de Impuesto de Vehículos de 

Tracción Mecánica. 

 Realizadas las comprobaciones oportunas y visto que el vehículo con matrícula 

CR-8431U se encuentra en situación de “Baja Definitiva” el día 18/01/2021.  

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo:  

PRIMERO.- Estimar la solicitud de D. Laureano Monroy Zamora 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. 

 3.2.- DE, y domicilio a efectos de notificaciones en calle Santa Ana, 15-3º A del 

municipio de Puertollano (Ciudad Real) que mediante escrito de fecha 12 de abril de 

2.021 solicita devolución de la fianza deposita por importe de 100 € por ejecución de 

obra en el Polígono 36 Parcela 1 de este término municipal. 
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 VISTO el informe emitido por la Sra. Técnico Municipal de fecha 20/04/2021 

que determina que “finalizadas las obras se comprueba la inexistencia de daños o 

desperfectos en el camino donde se han efectuado las correspondientes obras. Informo 

favorablemente respecto de la cancelación y devolución de la garantía prestada por 

otorgamiento de la licencia de obras.” 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 

 PRIMERO.- Estimar la solicitud de Carmen García Bueno y proceder a la 

devolución de la fianza deposita por importe de 100 € en relación con la ejecución de 

obra en el Polígono 36, Parcela 1 del término municipal de Argamasilla de Calatrava. 

 SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la interesada y a la Tesorería 

Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 

  

 3.3.- DE, y domicilio a efectos de notificaciones en calle Rio, 15 de esta 

localidad que mediante escrito de fecha 14 de abril de 2.021 solicita que habiendo 

abonado el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del vehículo con número de 

bastidor WOV7D9EG6L4284296 y no habiendo procedido finalmente a la matriculación 

del mismo, la devolución del referido impuesto. 

 Comprobado que el vehículo con número de bastidor WOV7D9EG6L4284296 y 

cuyo titular es Hijos de Florencio Muños, S.L no ha sido efectivamente matriculado y 

que por el mismo se ha abonado el importe de 41,92 € en concepto de Impuesto de 

Vehículos de Tracción Mecánica. 

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

unanimidad adopta el siguiente acuerdo: 

 PRIMERO.- Estimar la solicitud de Florencio Manuel Muñoz Carrión y proceder 

a la devolución de la cantidad de 41,92 € en concepto de Impuesto de Vehículos de 

Tracción Mecánica. 

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

Tesorería Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

 CUARTO.- ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA DESIERTA POR FALTA DE 

LICITADORES LA LICITACIÓN Nº 358/2021 CONCTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO 

DE BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 
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Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de marzo de 2.021 se 

procedía a la aprobación del expediente de contratación y de los pliegos de cláusulas 

administrativas que habían de regir la licitación del contrato de concesión del servicio 

del Bar de la Piscina Municipal, que se tramitaría por procedimiento abierto, único 

criterio de adjudicación el precio y fijándose un presupuesto base de licitación de 

1.500 €/anuales (IVA excluido). 

 Aprobados los pliegos se publicaba el correspondiente anuncio de licitación en 

el Perfil del Contratante del órgano de contratación alojado en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público, según prevé el artículo 135.1 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. 

 Publicado el anuncio de licitación en fecha 13 de marzo de 2021 y se abría un 

plazo de 26 días naturales para la presentación de ofertas, si bien a término de dicho 

plazo no se recibió ninguna oferta o proposición, procediendo en este caso declarar 

desierta la licitación del contrato por falta de licitadores. 

 Ante la falta de licitadores se pretende iniciar un nuevo procedimiento abierto 

por tramitación urgente en base a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre de Contratos del Sector Público. 

 En base a todo lo anteriormente expuesto la Junta de Gobierno Local, previa 

deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 

 PRIMERO.- Declarar desierta la licitación, tramitada mediante procedimiento 

abierto y tramitación ordinaria, con un solo criterio de adjudicación, el precio el 

contrato de concesión del servicio de la Cafetería-Bar de la Piscina Municipal, por falta 

de concurrencia de licitadores. 

 SEGUNDO.- Que se proceda a la inserción de esta Resolución en la Plataforma 

de Contratación del Sector Público. 

 

QUINTO.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO MENOR DEL SERVICIO DE 

RECOGIDA Y GESTIÓN DE PERROS ABANDONADOS EN EL MUNICIPIO DE 

ARGAMASILLA DE CALATRAVA”- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

 VISTO que mediante Providencia de Alcaldía de fecha 22 de abril de 2.021 se 

considera conveniente efectuar la contratación del servicio de “Recogida y gestión de 
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perros abandonados y vagabundos en el municipio”. Asimismo se requiere Informe de 

Intervención sobre la existencia de crédito adecuado y suficiente para realizar dicha 

contratación. 

 VISTO que con fecha 22 de abril de 2.021 por la Sra. Alcaldesa se  emite 

informe justificando la necesidad de efectuar la contratación referida. 

VISTO el Informe de Intervención de fecha 23 de abril 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 de servicio de Recogida y gestión de perros 

abandonados en el municipio de Argamasilla de Calatrava a la mercantil SERVICIOS 

VETERINARIOS VILLAREJO, S.L. por importe de 8.000 € más IVA (21%). 

 Segundo.- Aprobar el gasto en la partida presupuestaria 151.227.06 del vigente 

Presupuesto municipal. 

 Tercero.- 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. 

 

SEXTO.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA EXCMA. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CIUDAD REAL.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

 
VISTA la memoria técnica valorada cuyo fin es la realización de obras de“ 

Asfaltado de calles y arreglo de caminos en Argamasilla de Calatrava”, realizada por la Sra. 
Técnico Municipal. 
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ATENDIDA la subvención de carácter nominativa por importe de 60.000 € cuyo 
destino es sufragar el coste de ejecución del citado proyecto. 

CONSIDERANDO que aun cuando la competencia para aprobar esta memoria 
es competencia de Alcaldía, 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. 

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por 
unanimidad acuerda adoptar los siguientes Acuerdos: 

PRIMERO.-  Aprobar la memoria descriptiva redactada por la Sra. Arquitecto 
Técnico Municipal de la inversión a realizar con un presupuesto de ejecución material 
de 60.000 € y cuyo plazo de ejecución está previsto para el segundo y tercer trimestre 
de 2.021. 

SEGUNDO.- Remitir el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de 
Ciudad Real para en su caso, proceder a la formalización del correspondiente Convenio 
Regulador y para que sea librada la cuantía referenciada a la mayor brevedad posible. 

  

 SÉPTIMO.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA 

CONCESIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA-BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL.- 

ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA 

Se examina el expediente tramitado para la adjudicación del contrato de 

concesión del servicio de Cafetería-Bar de la Piscina Municipal. 

Tipo de contrato: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONCESIÓN DE SERVICIO 

Objeto del contrato: Cafetería-Bar de la piscina Municipal 

Procedimiento de contratación: ABIERTO  Tipo de Tramitación: URGENTE 

Código CPV:  

55410000-7: Servicio de gestión de bares 

55100000-1: Servicios de hostelería 

Valor estimado del contrato:   

El valor estimado del contrato asciende a 2.000 € euros (excluido el I.V.A. conforme al 

art. 101.1 a) LCSP). 

Presupuesto base de licitación IVA incluido (21 %): 605,00 €/anuales 

Duración de la concesión: 2 años prorrogables por otros dos. 
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  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. 

RESULTANDO que consta en el expediente el estudio de viabilidad económica-

financiera del servicio, suscrito por la Sra. Técnico Municipal, de conformidad con 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: 

 PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 

abierto tramitación urgente, único criterio de adjudicación, el mejor precio ofertado, 

del contrato de concesión del servicio de la Cafetería-Bar de la piscina municipal. 

 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. 
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 OCTAVO.- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA DE LA EJECUCIÓN DE LA 

OBRA DENOMINADA “REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE BOMBEO DE 

AGUA RESIDUAL DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA”.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE 

PROCEDA. 

 VISTA la solicitud presentada por D., en nombre y representación de la 

mercantil DECENNIAL, S.L. con CIF nº B97726376, adjudicataria de la obra denominada 

“Rehabilitación de las Instalaciones de Bombeo de Agua Residual de Argamasilla de 

Calatrava” sobre devolución de la garantía definitiva formalizada al efecto y por 

importe de 2.047,62 €. 

 Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con los 

artículos 111 y 243.3 y la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y 169 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 

12 de octubre, 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 

 

 PRIMERO.- Estimar la solicitud de, en nombre y representación de la mercantil 

DECENNIAL, S.L y proceder a la devolución de la garantía definitiva por importe de 

2.047,62 €. del total del contrato. 

 

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

Tesorería Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

  

 

NOVENO.- 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 diecisiete horas y quince minutos para constancia de lo que se 
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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 


