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

FECHA 28 DE ABRIL DE 2022 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE 

CALATRAVA 

ASISTENTES 

 

Sr. Presidente: 

D. Jesús M. Ruiz Valle 

Sres. Concejales: 

Asisten: 

Dª. Estela Céspedes Palomares 

D. Sergio Gijón Moya 

D. José Antonio García Serrano 

No asisten: 

Dª. Ana Belén Sáez Bautista 

Sra. Secretaria: 

Dª. Gema Cabezas Mira 

 

 

En Argamasilla de Calatrava (Ciudad 

Real), siendo las nueve horas  y treinta 

minutos del día veintiocho de abril de 

dos mil veintidós, en la Sala de Juntas 

del Ayuntamiento de Argamasilla de 

Calatrava, en sesión ordinaria y 

presidida por la Sra. Alcaldesa, con la 

concurrencia de los Sres. Concejales 

reseñados al margen, asistidos por mí, la 

Secretaria de la Corporación, que doy fe. 

 

 

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

necesario para que pueda ser iniciada, se procede a conocer los asuntos incluidos en el 

Orden del Día: 

 

PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL 

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 

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

19 de abril de 2.022. 

 

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

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

Presidencia pregunta si se desea formular alguna rectificación o modificación. 

 

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

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

celebrada por la Junta de Gobierno Local el día  19 de abril de 2.022 procediéndose su 

definitiva trascripción reglamentaria conforme a lo dispuesto en el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
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 SEGUNDO.- LICENCIAS DE OBRA Y DE ACTIVIDAD 

 

2.1. Licencias de Obras 

 

VISTOS los expedientes instruidos a instancia de los interesados que se señalan, 

en los que se solicita la concesión de la preceptiva licencia municipal para la ejecución 

de las obras, construcciones o instalaciones que en cada caso se expresan, en los 

domicilios o ubicaciones que asimismo se indican. 

 

VISTOS los informes emitidos, en todos y cada uno de los expediente, por los 

Servicios Técnicos Municipales. 

 

CONSIDERANDO lo preceptuado en el artículo 160 y siguientes del Decreto 

Legislativo 1/2010, de 18-05-2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha,  en el 

artículo 9 del Reglamento de Servicios de las Entidades Locales, en las Normas 

Subsidiarias del Planeamiento vigentes en este Municipio y normas complementarias y 

generales de aplicación. 

 

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

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

el art. 21.1.q de la Ley 7/1.985, de 2 de abril y normas concordantes, concurre la 

circunstancia de que, esta competencia se encuentra delegada la Junta de Gobierno 

Local mediante decreto de Alcaldía núm. 137/2019, de 24 de junio. 

 

CONSIDERANDO, asimismo, lo establecido en el artículo 100 y siguientes del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales  y en la Ordenanza Municipal reguladora del 

Impuesto de Construcciones, Obras e Instalaciones. 

 

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

unanimidad, adopta el siguiente Acuerdo: 

 

PRIMERO.- Conceder a los interesados que se detallan, en el marco y con las 

condiciones establecidas en la reglamentación vigente, la preceptiva licencia municipal 

para efectuar las obras que se expresan en los domicilios y ubicaciones que, asimismo, 

se señalan, de conformidad con el siguiente detalle y aprobar las correspondientes 
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liquidaciones provisionales, del Impuesto de Construcciones, Obras e Instalaciones 

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

 

I. A, con NIF, para colocar lápida 1er patio, 1er cuadro, fila 22, nicho 2, bloque G, 

pasillo izquierda, en el Cementerio Municipal, con un presupuesto de ejecución y base 

imponible de 260 €. 

 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal. 

II. A, con NIF, para colocación de tapa de nicho 2º patio, 1er cuadro, fila 14, nicho 

2, 1er pasillo izquierda, en el Cementerio Municipal, con un presupuesto de ejecución y 

base imponible de 50 €. 

 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal. 

III. A, con NIF, para cambio de enganche de agua, calle Torillo 92 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: 

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

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

ningún tipo de pendiente o desnivel.  

- Fianzas por afecciones 20 €, estableciéndose un periodo de prueba de tres meses 

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

solicitarse la devolución de la fianza ante este Ayuntamiento. 

 

IV. A, con NIF, para sustitución de 25 metros de valla paralela a camino vecinal en 

polígono 7 parcela 65 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: 

Características de las parcelas de referencia: 

 - Superficie gráfica de la parcela conforme a los datos extraídos de catastro son 

3.686 m² y de superficie construida 197 m² (vivienda 93 m² , soport. 50% 77 m² , almacén 

27 m² ). 
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 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 o 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.” 

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. 

 

2.1.1. - DE, con NIF. nº, y domicilio a efectos de notificaciones en calle Ribera, 9 de 

este municipio que mediante escrito de fecha 20 de abril de 2022, con número de 

registro 2022-E-RC-1601, solicita la prórroga de licencia de obra (expediente 1640/2021) 

por no haber podido empezar dicha la obra. 

VISTO que de acuerdo con las Condiciones Generales de la Licencia de Obras 

indicada el plazo para iniciar las obras es de tres meses, pudiéndose solicitar una 

prórroga de este plazo por motivos justificados. 

VISTO que el interesado justifica la imposibilidad de haber iniciado las obras en el 

plazo establecido. 

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

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Conceder, a, con NIF. nº, una prórroga de seis meses del plazo para el 

inicio de las obras del expediente (1640/2021), concedida por la Junta de Gobierno Local 

en sesión ordinaria celebrada el día 15 de septiembre de 2021. 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al interesado con indicación de los 

recursos procedentes. 
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TERCERO.- INSTANCIAS VARIAS 

3.1.- DE, con DNI nº, y domicilio a efectos de notificaciones en calle Castilla la 

Mancha, 32B de este término Municipal que mediante escrito de fecha 19 de abril de 

2.022 solicita autorización para tenencia de un caballo en la parcela de su propiedad, 

situada en el paraje La Virgen, nº 2898 de catastro  y número de finca 3530 de este 

término municipal. 

 Teniendo en cuenta de que por la actividad desarrollada, y por el número de 

animales, serán los Ayuntamientos los que tomen la decisión de tramitar la oportuna 

licencia de actividad. 

 Atendiendo a que dichos animales no supera las 2,5 UGM según la Tabla de 

Equivalencias en UGM por cabeza y especies. 

 Visto que de conformidad con lo establecido en Artículo 7 del Reglamento de 

Suelo Rústico Decreto 242/2004 que determina los Derechos de los propietarios de 

suelo rústico, que dispone que los propietarios de suelo rústico tienen derecho al uso, 

disfrute y explotación normales de la finca a tenor de su situación, características 

objetivas y destino, siempre que sean conformes o, en todo caso, no incompatibles con 

la legislación territorial y urbanística, las determinaciones del planeamiento y con la 

legislación que le sea aplicable por razón de su naturaleza, situación y características. 

2. Los derechos anteriores comprenden: 
 
a) La realización de los actos no constructivos precisos para la utilización y explotación 
agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análoga a la que los terrenos estén 
efectivamente destinados, conforme a su naturaleza y mediante el empleo de medios 
técnicos e instalaciones adecuados y ordinarios, los cuales no podrán suponer ni tener 
como consecuencia la transformación de dicho destino o el uso residencial, o de 
vivienda, o la transformación de las características de la explotación, y deberán permitir 
la preservación, en todo caso, de las condiciones edafológicas y ecológicas, así como la 
prevención de riesgos de erosión, de incendio o para la seguridad o salud públicas. 
 
Visto que la implantación de la actividad no supone la realización de obra alguna. 
 

CONSIDERANDO lo establecido en la Ley 1/2013, de 21 de marzo de medidas 
para la dinamización y Liberalización  de la actividad comercial y urbanística en Castilla 
La Mancha: 
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La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por 
unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 
 

PRIMERO.- Autorizar a DE, con DNI nº, para la tenencia de un caballo en el paraje 
La Virgen, nº 2898 de catastro  y número de finca 3530 de este término municipal de 
Argamasilla de Calatrava. 
 
 La presente autorización queda condicionada a que el particular cumpla con las 
medidas sanitarias que le pudieran venir impuestas tanto por los Servicios Veterinarios 
de Salud Públicas, como por las propias que pueda iniciar este Ayuntamiento. 
 
 La presente autorización se expide salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros. 
 
 SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al interesado a los efectos 
oportunos. 

 

3.2.- De, con D.N.I nº, mediante escrito de fecha de entrada  22 de abril de 2.022 

solicita instalación de terraza de 7 m2, en calle Nomenclator,2 frente al establecimiento 

“Casino Rabanero” en temporada parcial según ordenanza vigente. 

 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 75 y 77 del RD 1372/1986, por el que 

se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, así como en la Ordenanza 

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

finalidad lucrativa, y la Ordenanza municipal de medio ambiente. 

 

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

unanimidad de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

 

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

de 7 m2, en calle Nomenclator,2 frente al establecimiento “Casino Rabanero” en 

temporada parcial y cuyo emplazamiento será determinado por los servicios técnicos 

municipales. 

 

 La presente autorización se concede bajo los siguientes CONDICIONANTES: 

 

 -Deberá dejar en correcto estado de limpieza las inmediaciones de la vía pública 

ocupada, objeto de dicho uso de terrenos. 

 



 
 

7 
 

 -Deberá cumplir los niveles de ruidos establecidos en la Ordenanza de Protección 

de Ambiental y evitar molestias al vecindario en general. 

 

 -La presente autorización tiene carácter discrecional, por lo que se puede revocar 

total o parcialmente en beneficio del interés público. 

 

En ningún caso podrá instalarse más mesas de las autorizadas, salvo y en todo 

caso, aquellas que pudieran autorizarse si fuera posible y estén conveniente y 

favorablemente resueltas. 

 

 -Deberá en todo momento cumplirse las condiciones sanitarias impuestas al 

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

Mancha por la situación generada por el COVID-19. 

 

SEGUNDO.- Aprobar liquidación de la tasa por ocupación de terrenos de uso 

público, con mesas y sillas con finalidad lucrativa en conformidad a la ordenanza fiscal 

vigente y notificar el presente acuerdo al solicitante para su conocimiento y efectos 

oportunos. 

 

3.3.- De, con D.N.I nº, mediante escrito de fecha de entrada  21 de abril de 2.022 

solicita instalación de terraza de 28 m2, en calle Pinto,29 frente al establecimiento 

“Churrería Molina” en temporada parcial según ordenanza vigente. 

 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 75 y 77 del RD 1372/1986, por el que 

se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, así como en la Ordenanza 

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

finalidad lucrativa, y la Ordenanza municipal de medio ambiente. 

 

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

unanimidad de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

 

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

de 28 m2, en calle Pinto,29 frente al establecimiento “Churrería Molina” en temporada 

parcial y cuyo emplazamiento será determinado por los servicios técnicos municipales. 

 

 La presente autorización se concede bajo los siguientes CONDICIONANTES: 
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 -Deberá dejar en correcto estado de limpieza las inmediaciones de la vía pública 

ocupada, objeto de dicho uso de terrenos. 

 

 -Deberá cumplir los niveles de ruidos establecidos en la Ordenanza de Protección 

de Ambiental y evitar molestias al vecindario en general. 

 

 -La presente autorización tiene carácter discrecional, por lo que se puede revocar 

total o parcialmente en beneficio del interés público. 

 

En ningún caso podrá instalarse más mesas de las autorizadas, salvo y en todo 

caso, aquellas que pudieran autorizarse si fuera posible y estén conveniente y 

favorablemente resueltas. 

 

 -Deberá en todo momento cumplirse las condiciones sanitarias impuestas al 

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

Mancha por la situación generada por el COVID-19. 

 

SEGUNDO.- Aprobar liquidación de la tasa por ocupación de terrenos de uso 

público, con mesas y sillas con finalidad lucrativa en conformidad a la ordenanza fiscal 

vigente y notificar el presente acuerdo al solicitante para su conocimiento y efectos 

oportunos. 

 

  3.4.- De, con D.N.I., que mediante escrito de fecha 22 de abril de 2.022 solicita a 

este Ayuntamiento, como titular de una actividad empresarial de hostelería en calle 

Carretera de Puertollano, 51 B de este municipio, ampliación de terraza en vía pública 

de 21 m2 para colocar un castillo hinchable todos los fines de semana y festivos durante 

la temporada de verano y hasta fin de fiestas de septiembre. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, d 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, La 

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

adopta el siguiente Acuerdo: 

 

PRIMERO.- Requerir a la interesada para que en el plazo de diez aporte copia del 

seguro de responsabilidad civil y copia de la documentación técnica del castillo 

hinchable a instalar en calle Carretera de Puertollano, 51 B de Argamasilla de Calatrava, 

de conformidad con la Normativa Europea UNE-EN 14960/2014, indicándole que en 

caso de que no lo hiciera se le tendrá por desistida de su petición. 
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 SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la interesada para su conocimiento 

y efectos oportunos. 

 

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

Mancha, 22 de Argamasilla de Calatrava que mediante escrito de fecha 26 de abril de 

2.022 solicita que habiendo causado baja definitiva el vehículo con matrícula 6567-FHJ 

el día 21-04-2022 la devolución de la parte proporcional del Impuesto de Vehículos de 

Tracción Mecánica. 

Realizadas las comprobaciones oportunas y visto que el vehículo con matrícula 

6567-FHJ se encuentra en situación de “Baja Definitiva” el día 21-04-2022.  

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo:  

PRIMERO.- Estimar la solicitud de D. Francisco de los Ramos Faces Peñaranda y 

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

cuarto trimestre del ejercicio 2022.  

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

Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

3.6.- DE, con DNI nº, y domicilio a efectos de notificaciones en calle Federico 

García Lorca, 17 de este municipio que solicita bonificación de Impuesto de Bienes 

Inmuebles por la instalación de paneles solares en el inmueble sito en calle Federico 

García Lorca, 17. 

CONSIDERANDO la Ordenanza Municipal sobre el Impuesto de Bienes 

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

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

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

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

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

proveniente del sol para autoconsumo siempre y cuando dichos sistemas representen 

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

instalaciones para producción del calor incluyan colectores que dispongan de la 

correspondiente homologación por la Administración competente, así como de la 

oportuna licencia municipal.” 
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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 aplicarle una bonificación del 25 % en la 

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

Federico García Lorca, 17 con referencia catastral 6677036VH0867N0001WH de 

Argamasilla de Calatrava por la instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo 

durante los años del 2.023 al 2.026 de conformidad con lo establecido en el artículo 3.5 

de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

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

efectos oportunos y al servicio de Intervención Municipal. 

 

3.7.- DE, con D.N.I. nº, y domicilio a efectos de notificaciones en calle Oriente, 19 

de esta localidad que mediante escrito de fecha 1 de abril de 2.022 y número de registro 

de entrada en este Ayuntamiento 2022-E-RC-1395 solicita un huerto urbano de este 

Ayuntamiento. 

 VISTA la documentación aportada por la interesada y considerando que tiene la 

condición de beneficiaria en virtud de lo recogido en el artículo 5.6.5 del Reglamento 

interno regulador de los Huertos urbanos sociales, lúdicos y Agroecológicos del 

Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava (Por Familia monoparental). 

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

unanimidad de los asistentes, adopta el siguiente Acuerdo:  

PRIMERO.- Estimar la solicitud de la interesada y adjudicarle el uso y explotación 

del huerto urbano nº 10 bajo las condiciones establecidas en el Reglamento interno 

regulador de los Huertos urbanos sociales, lúdicos y Agroecológicos del Ayuntamiento 

de Argamasilla de Calatrava. La presente cesión tendrá una duración de un año, 

pudiéndose solicitar, una vez finalizado el mismo, una prórroga por un año más, hasta 

una duración total de cuatro años. 

 SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la interesada a los efectos 

oportunos. 

 

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

10 de esta localidad que mediante escrito de fecha 26 de abril de 2.022 y número de 
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registro de entrada en este Ayuntamiento 2022-E-RC-1640 solicita un huerto urbano de 

este Ayuntamiento. 

 VISTA la documentación aportada por el interesado y considerando que tiene la 

condición de beneficiario en virtud de lo recogido en el artículo 5.6.5 del Reglamento 

interno regulador de los Huertos urbanos sociales, lúdicos y Agroecológicos del 

Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava (Estar jubilado o mayor de 65 años). La Junta 

de Gobierno Local, por previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad de 

los asistentes, adopta el siguiente Acuerdo:  

PRIMERO.- Estimar la solicitud del interesado y adjudicarle el uso y explotación 

del huerto urbano nº 9 bajo las condiciones establecidas en el Reglamento interno 

regulador de los Huertos urbanos sociales, lúdicos y Agroecológicos del Ayuntamiento 

de Argamasilla de Calatrava. La presente cesión tendrá una duración de un año, 

pudiéndose solicitar, una vez finalizado el mismo, una prórroga por un año más, hasta 

una duración total de cuatro años. 

 SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado a los efectos oportunos. 

 

3.9.- DE, con DNI nº, y domicilio en calle Primero de Mayo, 5, que mediante escrito 

de fecha 25 de abril de 2.022 solicita renuncia de licencia de obra (expediente 

2022/2021) para reforma y ampliación de vivienda en calle Primero de Mayo 5 y 7, 

concedida con fecha 20 de enero de 2021, por lo que solicitan le sea devuelto el importe 

de 2.221,50 €, en concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.  

CONSIDERANDO que no se ha producido el hecho imponible que grava el 

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y de conformidad con lo 

establecido en el artículo 100 y siguientes de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 

2/2004, de 5 de marzo.  

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 proceder a la devolución de la 

cantidad de 2.221,50 euros en concepto de Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras en relación con la licencia de obras de fecha 20 de enero de 2021.  

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

Tesorería Municipal a los efectos oportunos. 
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CUARTO.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO MENOR DE OBRAS DENOMINADO 

“MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA PISCINA MUNICIPAL”.- ADOPCIÓN DEL 

ACUERDO QUE PROCEDA 

 VISTO que mediante Providencia de Alcaldía de fecha 28 de marzo de 2.022 por 

la Sra. Alcaldesa se considera conveniente efectuar la contratación de la obra 

denominada “Mejora de la eficiencia energética de la Piscina Municipal”, mediante 

contrato menor. Asimismo se requiere Informe de Intervención sobre la existencia de 

crédito adecuado y suficiente para realizar dicha contratación. 

 VISTO que con fecha 28 de marzo de 2.022 por la Sra. Alcaldesa se emite informe 

justificando la necesidad de efectuar la contratación referida. 

VISTO el Informe de Intervención de fecha 28 de marzo de 2.022 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 se tiene plena disponibilidad de los terrenos para le 

ejecución de la inversión, al tratarse de un bien de dominio público. 

 CONSIDERANDO que aún cuando la competencia corresponde al Sr. Alcalde 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 obras consistentes en la “Mejora de la 

eficiencia energética de la piscina municipal” a la mercantil VERTIZE SOLUCIONES 

INTEGRALES, S.L. por un presupuesto de 28.705,96 € (IVA incluido) y de acuerdo con las 

mejoras ofertadas en su proposición. 

 Segundo.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario y al resto de licitadores 

de conformidad con lo establecido en el artículo 151 de la LCSP. 
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 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. 

 

QUINTO.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL 

CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO DE PELUQUERIA DEL CENTRO DE MAYORES 

DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, VARIOS CRITERIOS 

DE ADJUDICACIÓN. ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

Se examina el expediente tramitado para la adjudicación de la concesión del 

servicio de la Peluquería del Centro de Mayores de Argamasilla de Calatrava. 

Tipo de contrato: Concesión de servicio 

Objeto del contrato: Gestión de la Peluquería del Centro de Mayores de Argamasilla 

de Calatrava. 

Procedimiento de contratación: Abierto, varios criterios de adjudicación                      

  Tramitación: Ordinaria 

Código CPV:  

-98321000-9: Servicio de peluqueria 

 

Valor estimado del contrato: 44.034 € 

Presupuesto base de licitación: 0 € (al no suponer un gasto para el Ayuntamiento) 

Duración del contrato: Dos años, prorrogables por otros dos  

 

 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. Consta asimismo Estudio 

de Viabilidad económica-financiera en los términos del artículo 285 de la LCSP. 

Incorporados al expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Facultativas que regirán el contrato. 
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 Cumpliendo el expediente con todos los requisitos señalados en 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 el Alcalde 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 estudio de viabilidad económico-financiero suscrito por la 

Interventora Municipal para la concesión del servicio de la Peluquería del Centro de 

Mayores de Argamasilla de Calatrava 

 SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 

abierto, tramitación ordinaria, varios criterios de adjudicación, para la concesión del 

servicio de la Peluquería del Centro de Mayores de Argamasilla de Calatrava. 

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

Prescripciones Técnicas que regirán el contrato. 

 CUARTO.- 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. 

 QUINTO.- 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. 

SEXTO.- Designar a los miembros de la mesa de contratación y publicar su 

composición en el perfil de contratante: 

- D. Sergio Gijón Moya, Concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de 

Argamasilla de Calatrava, que actuará como Presidente de la Mesa. 

 

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

Calatrava, que actuará como Secretario de la Mesa, dando fe del acto. 
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- Dª. Gema Cabezas Mira, Secretaria del Ayuntamiento de Argamasilla de 

Calatrava, que actuará como vocal. 

 

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

Calatrava, que actuará como Vocal. 

 

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

Calatrava, que actuará como Vocal. 

 

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

Calatrava, que actuará como Vocal. 

 

 

SEXTO.- PLAN DE OBRAS MUNICIPALES 2.022.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE 

PROCEDA. 

VISTA la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 24 de enero de 
2.022, número 15 que contiene las bases y convocatoria del Plan de Obras Municipales 
2.022 de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.  

VISTA la Memoria técnica descriptiva de las obras a ejecutar realizada por la Sra. 
Arquitecto Técnica Municipal y cuyo presupuesto de ejecución material asciende a 
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS CON UN CÉNTIMO 
(265.608,01 €). 

CONSIDERANDO que aún cuando la competencia corresponde al Sr. Alcalde de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.ñ 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 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.- Aprobar la Memoria valorada redactada por la  Sra. Técnica Municipal 
para la ejecución de diversas actuaciones, con un presupuesto total de ejecución de 
265.608,01 €. 

Segundo.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real una 
subvención por importe de 265.608,00 € correspondiente al Plan de Obras Municipales 
2.022, conforme a los requisitos exigidos en la convocatoria. 
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SÉPTIMO.- SUBVENCIÓN PARA LA DOTACION DE MEDIOS MATERIALES PARA LAS 

AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL.-ADOPCIÓN DEL ACUERDO 

QUE PROCEDA. 

 VISTA la publicación del Diario Oficial de Castilla La Mancha de fecha 6 de abril 

de 2.022, nº 67 que contiene la Resolución 29/03/2022 de la Consejería de Hacienda 

y Administraciones Públicas, convocando subvención para la dotación de medios 

materiales para las agrupaciones de voluntarios de protección civil de las entidades 

locales de Castilla la Mancha. 

 CONSIDERANDO la documentación requerida a las Corporaciones Locales 

interesadas. 

 CONSIDERANDO que este Ayuntamiento no ha solicitado ni recibido módulos 

de ayudas con la misma finalidad por la Consejería de Presidencia y Administraciones 

Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.  

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

unanimidad de los Sres. Concejales presentes adopta el siguiente Acuerdo: 

 PRIMERO.- - Proceder a la solicitud de subvenciones para la dotación de 

medios materiales para agrupaciones de voluntarios de protección civil de entidades 

locales, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria referida y de 

acuerdo con el siguiente orden de prioridades: 

1. Remolque carga con depósito de agua (módulo 13) 

2. Tienda de campaña de primeros auxilios (módulo 8) 

3. Dotación material de emergencias (módulo 9). 

 

   SEGUNDO.- Remitir certificado del presente acuerdo a la Junta de 

Comunidades de Castilla La Mancha a los efectos oportunos. 

 

OCTAVO.-  RUEGOS  Y PREGUNTAS 

No se formuló ningún ruego ni ninguna pregunta. 

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

levanta la  sesión a las diez horas y cuarenta minutos para constancia de lo que se ha 
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tratado y de los acuerdos adoptados, extiendo la presente acta que firma la Sra. 

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

 

 EL ALCALDE,       LA SECRETARIA, 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 


