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

FECHA 30 DE JUNIO 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 

No asiste: 

D. Jesús M. Ruiz Valle 

Sra.Secretaria: 

Dª. Gema Cabezas Mira 

 

En Argamasilla de Calatrava (Ciudad 

Real), siendo las diecisiete horas del día 

treinta de junio 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 junio 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 junio de 2.021 procediéndose su 

definitiva trascripción reglamentaria conforme a lo dispuesto en el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
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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, para realizar el vallado de la parcela situada en el Polígono 14 parcela 84, de 

este término municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 1.400 €. 

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

consideraciones: 

“ Características de las parcelas de referencia: 

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

datos extraídos de catastro son 36.233 m², y superficie construida 114 m² (vivienda 73 

m² , deportivo 41 m² ). 

En base a estos datos 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 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.” 

 

II. A, para realizar una cala de 2x1 m en camino de la nava junto a 

RC13020A03500280 con objeto de dar suministro de energía eléctrica, situado en el 

Polígono 35 parcela 282, de este término municipal, con un presupuesto de ejecución 

y base imponible de 175,88 €. 

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

consideraciones: 

“ - La obra quedará debidamente señalizada en todo momento. 
 

- La reposición del terreno será con materiales similares a los que actualmente 
lo forman sin crear ningún tipo de pendiente, desnivel o hundimiento adicional. 
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- No se podrá invadir el carril del camino de la Nava. 

 
- Fianza por afecciones a bienes públicos 150 €, estableciéndose un periodo de 

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

III. A, para recorrer el tejado de la ermita, situada en la Calle Sacramento nº 2, de 

este término municipal. 

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.” 
 

IV. A, para sanear y proteger la cornisa del edificio para evitar desprendimientos 

que pudieran ocasionar daños a terceros, en la propiedad situada en la Calle Palacio nº 

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

1.098 €. 

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

consideraciones: 

“ - Conforme al artículo 31.4 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, previo a la ejecución de la obra 
deberá entregarse en este Ayuntamiento copia de la autorización o conformidad de la 
comunidad de propietarios. 
 

- Las actuaciones 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 a la ejecución. 
 

- La obra deberá estar vallada y señalizada en todo momento.” 
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V. A, para realizar plataforma equipotencial de 9 mm2 y anillo de tierra en apoyo 

QPO1WOM4//44 de la LMTA ACA 714 Fotovoltaica Argamasilla Solar, situada en el 

Polígono 4 parcela 12, de este término municipal, con un presupuesto de ejecución y 

base imponible 880,12 €. 

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

consideraciones: 

“ - Las obras estarán señalizadas en todo momento. 
 

- La obtención de esta licencia no exime de solicitar los permisos pertinentes a 
otras administraciones. Se entregará copia de los informes más relevantes a este 
Ayuntamiento previo a la ejecución de la obra.” 
 

VI. A, para sustituir puerta de la calle y dos ventanas, en la propiedad situada en 

la Calle Cervantes 41 (43 conforme a catastro), 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: 

“ - 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.” 
 

VII. A, para realizar la reparación del muro perimetral, en la propiedad situada en 

la Calle Socuéllamos nº 15, de este término municipal, con un presupuesto de 

ejecución y base imponible de 8.000 €. 

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 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 actuación quedará limitada al ámbito del suelo urbano, no pudiendo 
realizar actuaciones en parcelas limítrofes situadas en suelo rústico. 
 
- Todas las esquinas cuyas aceras son menores de 3 m deberán tener un chaflán con las 
siguientes características, chaflán recto formado por una línea recta, perpendicular a la 
bisectriz del ángulo formado por las alineaciones oficiales. El chaflán mínimo admitido 
será de 3,00 m. Por lo expuesto deberá ejecutarse la zona de esquina teniendo en 
cuenta esta disposición.” 

 

VIII. A, para colocar una lápida situada en 1er patio, 1er cuadro, fila 49, nicho 3, 

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

de 250 €. 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal. 

 

IX.A, para segregación de la finca, en la propiedad situada en la Calle Huelva nº 7, 

de este término municipal. 

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

consideraciones: 

PRIMERO. El planeamiento municipal, con relación al solar donde se ubica la 
finca que se pretende dividir, establece los siguientes requisitos: 

- Deberá llevarse a cabo el desarrollo de calle Huelva mediante Proyecto de Obra 
Pública Ordinario (POPO). 

 

 
SEGUNDO. La finca matriz tiene las siguientes características: 
 

Referencia 5977214VH0857N0001DS 
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Conforme a las Normas Subsidiarias de la localidad, todas las esquinas recayentes a 
calles con circulación rodada cuyas aceras sean menores de 3 m, deberán tener un 
chaflán con las siguientes características: chaflán recto formado por una línea recta 
perpendicular a la bisectriz del ángulo formado por las alineaciones oficiales. El chaflán 
mínimo admitido será de 3,00 m. Esta disposición deberá cumplirse en la finca nº 1. 

catastral 
Localización Calle Huelva 7 
Clase: Suelo urbano 
Superficie: 1.052 m² 
Uso: Suelo sin edificar 
Linderos: C/ Granada 6, C/ Cádiz 8 (D), C/ Cádiz 6 (D), viales calle Granada y 

calle Huelva. 

 
TERCERO. Sobre la finca, y a la vista de los planos de la situación, la segregación 

planteada es la siguiente: 
 

Finca nº1  
Superficie: 302 m² 
Linderos: Finca n.º 2, viales calle Granada y calle Huelva 

 
 

Finca nº2  
Superficie: 750 m² 
Linderos: C/ Granada 6, C/ Cádiz 8 (D), C/ Cádiz 6 (D), viales calle Granada y 

calle Huelva. 
 

CUARTO. En la finca de referencia no existen construcciones e instalaciones. 

 
QUINTO. La segregación pretendida es una división simultánea de terrenos en 

dos lotes, cuya finalidad es permitir o facilitar la realización de actos de edificación o 
uso del suelo o del subsuelo sometidos a licencia urbanística cumpliendo con las 
condiciones urbanísticas de desarrollo del vial de calle Huelva. 

 
SEXTO. No se realiza ni se ha realizado ningún fraccionamiento que dé lugar a 

lotes de superficie o dimensiones inferiores a las determinadas como mínimas en el 
planeamiento o en la Legislación sectorial. No obstante se establece lo siguiente: 

 

X. A UFD DISTRIBUCION ELECTRICIDAD, S.A., con CIF A63222533, para realizar la 

instalación de dos apoyos de madera de carácter provisional, en la propiedad situada 
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en la Calle Limón nº 39 (25 conforme a catastro), de este término municipal, con un 

presupuesto de ejecución y base imponible de 603,15 €. 

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

consideraciones: 

“ - No podrá invadirse el vial. La colocación de los postes se realizará de tal forma 
que no supongan una barrera arquitectónica en el acerado (adosado lo máximo posible 
a la rasante de las edificaciones). 
 

- El apoyo tendrán carácter temporal. Una vez finalizada la obra deberán 
retirarse los mismos y anclar los cables al cerramiento más próximo en un periodo de 
tiempo no mayor a cinco días tras la terminación de ésta y se realizará la reposición del 
vial con los mismos materiales que lo forman actualmente. 
 

- 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 150 €, estableciéndose un periodo de 
prueba de tres meses desde la finalización de la obra.” 

 

XI. A, para realizar el arreglo de humedades en el patio y la cochera, en la 

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

presupuesto de ejecución y base imponible de 1.200 €. 

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

consideraciones: 

“ - Sin afección estructural. En caso de que afecte a la estructura será necesario 
presentar proyecto básico y de ejecución previo a ejecutar las actuaciones. 
 

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

- 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.” 

 
 

2.2.- Solicitud, de licencia de primera ocupación. 
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VISTO el escrito suscrito por, en el que solicita licencia de primera ocupación del 

inmueble situado en la Carretera de Puertollano nº 82, de esta localidad. 

VISTO el informe favorable emitido por la Técnico Municipal de fecha 22 de junio 

de 2.021 y demás documentos obrantes en el expediente de referencia. 

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

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

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

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

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

normas concordantes, concurre la circunstancia de que, mediante decreto nº 

137/2019, de 24 de junio, se ha procedido a delegar tal atribución a la Junta de 

Gobierno Local, en los supuestos que se expresan. 

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

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

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

Subsidiarias del Planeamiento vigentes en este municipio. 

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

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Otorgar la licencia solicitada de primera ocupación para la vivienda 

situada en la calle Carretera de Puertollano, nº 82, de esta localidad a Antonia Cubero 

Peralta. 

SEGUNDO.- La licencia se otorga salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de 

terceros, no pudiendo ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o 

penal en que se pueda incurrir en el ejercicio de la actividad autorizada. 

TERCERO.- Notifíquese la presente Resolución al interesado con los recurso que 
procedan en derecho. 

 
 

 

 
2.2.- Comunicación de cambio de titularidad de actividad de Droguería Gran 

Vía con emplazamiento en calle Enrique Ferrándiz, 5  de Hijos de  
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 VISTA la solicitud presentada por, con D.N.I. nº 05884688T, en nombre de Hijos 

de Martínez Cisneros,  con, con número de registro de entrada en este Ayuntamiento 

2021-E-RC-1966 por la que solicita que se le autorice el cambio de titularidad de la 

actividad de “Droguería” con emplazamiento en  calle Enrique Ferrándiz, 5   a favor de. 

Examinada la documentación obrante en este Ayuntamiento, y muy 

especialmente, en el expediente iniciado para estos efectos. 

 

CONSIDERANDO las circunstancias especiales concurrentes, así como lo 

preceptuado en el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 

Urbanística,  la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 

Actividades de Servicios y su Ejercicio y normas complementarias y generales de 

aplicación. 

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

denegar licencias corresponde al Alcalde, 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 se ha procedido a delegar tal atribución a la Junta de Gobierno 

Local. 

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

unanimidad de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

 PRIMERO.- Tomar conocimiento y autorizar el cambio de titularidad de la 

Licencia de actividad de “Droguería Gran Vía”, con emplazamiento en calle Enrique 

Ferrándiz, 5 de esta localidad, a favor de  , debiendo mantener la actividad y el local las 

mismas condiciones y características que la licencia originariamente concedida, por lo 

que a partir de esta fecha figurará a su nombre dicha actividad. 

 SEGUNDO. Proceder a la rectificación del registro municipal de actividades de 

acuerdo con la transmisión efectuada y notificar al interesado la presente resolución. 

 

 

 TERCERO.- INSTANCIAS VARIAS 

 3.1.- DE y domicilio a efectos de notificaciones en calle Roble, 22 de este 

municipio que mediante escrito de fecha 21 de junio de 2.021 solicita se ajuste la 

factura de agua del mes de marzo ya que ese consumo fue debido a una avería. 
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 VISTO el informe emitido por el Jefe de Explotación de Aquona de fecha 25 de 

junio de 2021 que concluye que “(…)en inspección realizada el día 24 de junio de 2.021 

se ha comprobado que la avería efectivamente ha sido reparada, por lo que, con objeto 

de actuar de forma equitativa en la gestión del servicio prestado a los abonados de la 

localidad, y tal y como se ha hecho en anteriores ocasiones, queremos proponerle la 

siguiente bonificación por fuga, pues entendemos que sería la opción más justa para 

ambas partes: “El consumo facturado en el 4º bloque de tarifa se pasará en su 

totalidad al 3º bloque, con la consiguiente reducción del importe económico que esto 

supondría para el abonado.”.” 

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

unanimidad de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Estimar la proposición realizada por el Jefe de Explotación, 

autorizando que el consumo referente a la factura de agua reclamada pase del 4º al 

3º bloque de tarifa. 

 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante para su conocimiento 

y efectos oportunos. 

 

 3.2.- DE, y domicilio a efectos de notificaciones en calle Almodóvar, 106 de esta 

localidad que mediante escrito de fecha 23 de junio de 2.021 solicita habiendo dado de 

baja el vehículo matrícula 6176 BFN el día 4 de junio de 2.021 la devolución de la parte 

proporcional del Impuesto de Vehículos de tracción mecánica.  

Realizadas las comprobaciones oportunas y visto que el vehículo con matrícula 

0158-DKY se encuentra en situación de “Baja Definitiva” el día 4/06/2021  

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo:  

PRIMERO.- Estimar la solicitud de, y proceder a la devolución del Impuesto de 

Vehículos de Tracción Mecánica del 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. 
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 3.3.- DE , y domicilio a efectos de notificaciones en Glorieta Navarra, 3 de esta 

localidad que mediante escrito de fecha 30 de junio de 2.021 solicita colocación de una 

terraza con 15 mesas en el Bar Cantábrico sito en Glorieta Navarra, 3. 

 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.- Autorizar a la instalación de la terraza con 15 mesas (60 m2), previa 

delimitación de la ubicación exacta por los servicios técnicos municipales, en la Glorieta 

Navarra, 3 (BAR CANTÁBRICO), con sujeción a las siguientes condiciones: 

 

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

ocupada, objeto de dicho uso de terrenos. 

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

cocheras sitas en dicha calle por parte de sus propietarios. 

 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. 

 Cumplir, en todo momento las condiciones higiénico-sanitarias impuestas por la 

Junta de Comunidades Autónomas y por el Ayuntamiento de Argamasilla de 

Calatrava  que se establezcan con motivo de la pandemia ocasionada por el 

Covid-19. 

 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la solicitante y dar traslado del 

mismo a la Policía Local, para debida su constancia. 

 

 3.4.- DE, que mediante escrito de fecha 15 de junio de 2.021 solicita 

autorización para instalar un quiosco de verano en la zona de la Petanca. 
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 CONSIDERANDO que este Ayuntamiento ya tiene adjudicadas dos concesiones 

administrativas para la explotación de quioscos, uno en el Botánico y otro en el Parque 

Huerta Asaura. 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 

 PRIMERO.- No estimar la solicitud de Dª. Jennifer Sánchez Dueñas para instalar 

quiosco de verano en la zona de la petanca por los motivos expuestos anteriormente. 

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

y efectos oportunos. 

 

CUARTO.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 

DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA DE LA SALUD DEL 

AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 

SIMPLIFICADO.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA 

Se examina el expediente tramitado para la adjudicación del contrato del 

servicio de prevención de riesgos laborales y vigilancia de salud. 

Tipo de contrato: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 

Objeto del contrato: Prevención de riesgos laborales y Vigilancia de la Salud 

Procedimiento de contratación: ABIERTO 

SIMPLIFICADO  
Tipo de Tramitación: ORDINARIA. 

Código CPV:  

85140000.- Servicios varios de salud 
71317000.-Servicios de consultoría en protección y control de riesgos. 
80550000.-Servicios de formación en materia de seguridad. 
80560000.-Servicios de formación en materia de salud y primeros auxilios 

 

Valor estimado del contrato:   

El valor estimado del contrato asciende a 13.651,16 € (excluido el I.V.A. conforme al 

art. 101.1 a) LCSP). 

Presupuesto base de licitación IVA incluido (21 %): 8.258,96 

Duración de la ejecución: 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. 

 Cumpliendo el expediente con todos los requisitos señalados el artículo 116 de 

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 

del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero. 

 CONSIDERANDO que el órgano competente para iniciar y aprobar el 

expediente de contratación de conformidad con lo dispuesto la Disposición Segunda 

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público es la Alcaldesa-

Presidenta, no obstante concurre la circunstancia de que mediante decreto nº 

137/2019, de 24 de junio se ha procedido a delegar tal atribución a la Junta de 

Gobierno Local, en los supuestos que se expresan en el mismo. 

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

Sres. Asistentes acuerda: 

 PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 

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

precio), del contrato del servicio de Prevención de riesgos laborales y Vigilancia de la 

salud del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava. 

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

Prescripciones Técnicas que regirán el contrato. 

 TERCERO.- Publicar el anuncio de licitación en el perfil del contratante con el 

contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público. 

 CUARTO.- Publicar en el perfil del contratante toda la documentación 

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

administrativas particulares y el de prescripciones técnicas. 
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 QUINTO.- Designar a los miembros de la Mesa de Contratación  y publicar su 

composición en el perfil del contratante: 

- D. Jesús Manuel Ruiz Valle, Concejal de Urbanismo 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. 

 

- 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, Técnico  del Ayuntamiento de Argamasilla de 

Calatrava. 

 

QUINTO.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DEL 

COMEDOR ESCOLAR (COMIDA A MEDIODÍA Y AULA MATINAL) DEL C.P. VIRGEN DEL 

SOCORRO Y C.P. RODRÍGUEZ MARÍN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.- 

ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA 

Se examina el expediente tramitado para la adjudicación del contrato del 

servicio del comedor escolar  del C.P. Virgen del Socorro y del C.P. Rodríguez Marín. 

Tipo de contrato: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 

Objeto del contrato: Comedor escolar (comida de mediodía y aula matinal) 

Procedimiento de contratación: ABIERTO 

SIMPLIFICADO  
Tipo de Tramitación: ORDINARIA. 

Código CPV:  

555231000-3: Servicio de comidas para escuelas 

55524000-9: Servicio de suministro de comidas para escuelas. 
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Valor estimado del contrato:   

El valor estimado del contrato asciende a 131.217,71 € (excluido el I.V.A. conforme al 

art. 101.1 a) LCSP). 

Presupuesto base de licitación IVA incluido (10 %): 143.009,50 € 

Duración de la ejecución: 2 años. 

 

  CONSIDERANDO las necesidades que se pretenden satisfacer con la 

tramitación de este contrato y que se reflejan en la Memoria justificativa que integra el 

expediente de contratación. 

 VISTO el expediente de contratación tramitado en el que consta informe de 

Secretaría e informe de Intervención sobre el porcentaje que supone la contratación 

en relación con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal para determinar el 

órgano competente para iniciar y aprobar esta contratación. 

Incorporados al expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Facultativas que regirán el contrato. 

 Cumpliendo el expediente con todos los requisitos señalados el artículo 116 de 

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 

del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero. 

 CONSIDERANDO que el órgano competente para iniciar y aprobar el 

expediente de contratación de conformidad con lo dispuesto la Disposición Segunda 

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público es la Alcaldesa-

Presidenta, no obstante concurre la circunstancia de que mediante decreto nº 

137/2019, de 24 de junio se ha procedido a delegar tal atribución a la Junta de 

Gobierno Local, en los supuestos que se expresan en el mismo. 

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

Sres. Asistentes acuerda: 

 PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 

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

precio), del contrato del servicio del comedor escolar en el C.P. Virgen del Socorro y en 

el C.P. Rodríguez Marín de Argamasilla de Calatrava. 

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

Prescripciones Técnicas que regirán el contrato. 
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 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. 

 QUINTO.- Designar a los miembros de la Mesa de Contratación  y publicar su 

composición en el perfil del contratante: 

- D. Jesús Manuel Ruiz Valle, Concejal de Urbanismo 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. 

 

- 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, Técnico  del Ayuntamiento de Argamasilla de 

Calatrava. 

 

 

SEXTO.- PRÓRROGA BASES PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO 

DE OPERARIOS DEL PUNTO LIMPIO, FILTRO VERDE Y SALA DE DESBASTES 

 CONSIDERANDO lo dispuesto en la cláusula 8 de las Bases para la creación de 

una bolsa de trabajo de operarios del punto limpio, filtro verde y sala de desbastes que 

determina como plazo de duración de la bolsa un año, pudiéndose establecer una 

ampliación por un año más por acuerdo de la Junta de Gobierno Local.  

CONSIDERANDO que es necesario y adecuado para los intereses municipales 

continuar con el mantenimiento de esta bolsa de empleo durante un año más. 
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 CONSIDERANDO que el órgano competente acordar esta prórroga es la Sra. 

Alcaldesa,  no obstante concurre la circunstancia de que mediante decreto nº 

137/2019, de 21 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.- Ampliar un año más, esto es hasta el 30 de junio de 2.022 la vigencia 

de la bolsa de trabajo constituida para el punto limpio, filtro verde y sala de desbastes. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al departamento de personal de este 

Ayuntamiento a los efectos oportunos. 

 

 SÉPTIMO.- RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR, EN 

NOMBRE DE SERVICIOS ASISTENCIALES A LA COMUNIDAD ESPAÑA, S.L. 

 CONTRA ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 

5 DE MAYO DE 2.021. 

 VISTO que con fecha 4 de junio de 2.021 por D. Ángel Serrano Morena, en 

nombre de Servicios Asistenciales a la Comunidad se interpuso recurso de reposición 

contra acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de mayo de 2.021 

por el que se desestimaba la solicitud de restablecimiento económico del contrato de 

gestión del servicio de Cafetería y Centro de Mayores de Argamasilla de Calatrava. 

 CONSIDERANDO que el recurrente alega en síntesis: 

 -Que ante la imposibilidad material de ejecutar el contrato de gestión de 

cafetería y centro de mayores municipal como consecuencia del covid-19 se solicitó 

restablecimiento del equilibrio económico del contrato al amparo del artículo 34.4 del 

RDL 8/2020. 

-Que a la solicitud de restablecimiento del equilibrio económico del contrato le 

es también de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, concretamente artículos 290 y concordantes, en lo que se refiere al principio 

del factum principis, riesgo imprevisible y el ius variandi. 

-Que consta en el expediente de forma fehaciente los mayores costes y gastos 

extraordinarios soportados, como la pérdida de ingresos en los que ha incurrido la 

concesionaria del servicio. 
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CONSIDERANDO el informe emitido por la Secretaria del Ayuntamiento sobre 

el fondo del asunto que dice literalmente: 

 “Segundo.- La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo 

de 2.020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el Covid-19 a 

pandemia internacional. Con posterioridad, mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 

de marzo, se declaró por el Gobierno de la Nación el estado de alarma para la gestión 

de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. 

Las principales medidas que se han adoptado en materia de contratación como 

consecuencia de esta crisis sanitaria vienen recogidas en el Real Decreto Ley 8/2020 de 

17 de marzo de medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto 

económico y social del COVID-19, posteriormente modificado por la disposición final 

primera del Real Decreto-ley 11/2020 de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 

urgentes complementarias en el ámbito social y económico para frente al Covid-19, así 

como la disposición final novena del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el 

que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para 

hacer frente al impacto económico y social del covid-19. 

El artículo 34 del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes y 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 

estableció una serie de medidas en materia de contratación pública para frenar las 

consecuencias de la COVID-19. Estas medidas se tratan de un sistema excepcional y 

singular de llevar a cabo el restablecimiento económico de un contrato distinto a lo 

previsto en la normativa contractual. 

Para los contratos públicos de concesión de obras y de servicios, como en el contrato 

que nos ocupa, el apartado 4 del artículo 34 establece: 

«4. En los contratos públicos de concesión de obras y de concesión de servicios vigentes 

a la entrada en vigor de este real decreto-ley, celebrados por las entidades 

pertenecientes al Sector Público en el sentido de nido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, la situación de hecho creada por el COVID-19 y las medidas 

adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para 

combatirlo darán derecho al concesionario al restablecimiento del equilibrio económico 

del contrato mediante, según proceda en cada caso, la ampliación de su duración 

inicial hasta un máximo de un 15 por 100 o mediante la modificación de las cláusulas 

de contenido económico incluidas en el contrato. 
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Dicho reequilibrio en todo caso compensará a los concesionarios por la pérdida de 

ingresos y el incremento de los costes soportados, entre los que se considerarán los 

posibles gastos adicionales salariales que efectivamente hubieran abonado, respecto a 

los previstos en la ejecución ordinaria del contrato de concesión de obras o de servicios 

durante en el período de duración de la situación de hecho creada por el COVID-19. 

Solo se procederá a dicha compensación previa solicitud y acreditación fehaciente de la 

realidad, efectividad e importe por el contratista de dichos gastos. 

 

La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el órgano de 

contratación, a instancia del contratista, hubiera apreciado la imposibilidad de 

ejecución del contrato como  consecuencia de la situación descrita en su primer 

párrafo.» 

 

Ahora bien, estas medidas están limitadas en el tiempo por la Disposición Final Décima 

del RD Ley 8/2020 a un mes después de la vigencia del estado de alarma que se inició 

con el RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.   

Asimismo se prevé que se puedan prorrogar la vigencia de estas medidas mediante real 

decreto-ley, lo que no ha sucedido antes de la finalización de su vigencia, ni se han 

publicado nuevas medidas similares, ni la nueva declaración del estado de alarma ha 

establecido que deben aplicarse de nuevo.  

Por lo tanto, las medidas contempladas en el artículo 34 del RD Ley 8/2020 sólo se 

extienden hasta el 21 de julio de 2.020. 

Esta limitación implica que la empresa concesionaria debería haber solicitado el 

restablecimiento del equilibrio económico del contrato al amparo del  artículo 34.4 del 

RD Ley antes del 21 de julio de 2020 y así reconocerlo el órgano de contratación y 

siempre referido a la imposibilidad de la ejecución del contrato. 

 

Tercero.- Ahora bien, la no aplicación de las  medidas reguladas en el artículo 34 del 

real decreto Ley 8/2020 por los motivos expuestos anteriormente (limitación temporal), 

no quiere decir que no se pueda proceder al restablecimiento económico del contrato 

por otras vías que están reguladas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del sector Público (anterior LCSP 2007). 
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La aplicación de esta causa de restablecimiento del equilibrio económico de la 

concesión es distinta según la legislación aplicable a cada contrato, en razón del 

momento de su adjudicación.  

La Disposición transitoria primera 2 de la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público –LCSP 2017– dispone que:  

“Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la 

presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su 

modificación, duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior. 

En este caso el contrato fue adjudicado con fecha 23 de marzo de 2.009 por lo que será 

de aplicación la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

Cuarto.- Se entiende por equilibrio económico del contrato la situación de equivalencia 

entre derechos y obligaciones de las partes a lo largo del plazo contractual, de manera 

que se garantice que, con los ingresos previstos, se amorticen las inversiones necesaria 

para la ejecución de la obra o la implantación del servicio, se cubran los costes de 

explotación y el concesionario tenga un margen normal de beneficio industrial. 

Hay quien afirma que el principio que rige la concesión en su aspecto económico es el 

del "equilibrio financiero de la concesión" y no el tradicionalmente predicado de " 

riesgo y ventura". Así, incluso la STS de 14 de febrero de 1986 señaló que mientras los 

contratos de obras responden al principio de riesgo y ventura, tal principio no es 

aplicable a la esfera de la concesión ya que para éstas el principio aplicable es el del 

"equilibrio financiero. 

El problema estribaría en delimitar con claridad el alcance de este principio, pero en 

cualquier caso ha de quedar constancia a tenor de la Jurisprudencia que este equilibrio 

está concebido como una técnica que tiene por fin último asegurar el mantenimiento 

del Servicio Público en circunstancias anormales (STS de 14 de marzo de 1985) e 

igualmente conseguir el mantenimiento del principio de continuidad en la prestación 

del servicio (STS de 13 de marzo de 1981). El principio de equilibrio económico que 

inspira la concesión en su desarrollo se logra a través de diversas técnicas que son la 

adecuada respuesta a las posibles modificaciones y circunstancias concurrentes 

durante la vida de la concesión. Estas circunstancias son 

1. Modificación del contrato 

2. Decisión de política general (factum principis)  

3.  Riesgo imprevisible. 
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1. El llamado derecho de la Administración a modificar el contrato ("ius 

variandi"), cuya respuesta es la compensación económica para restablecer la ecuación 

o equilibrio roto por una decisión puntual de la Administración. 

2.El “factum principis” se define como aquellas medidas administrativas 

adoptadas al margen del contrato, pero con repercusión en las obligaciones nacidas de 

él haciendo más oneroso su cumplimiento. 

Para que se de el supuesto de ruptura del equilibrio económico del contrato por 

el denominado “factum principis” es necesario que las decisiones o actuaciones 

procedan de la Administración concedente o adjudicataria del contrato y no de otra. 

Así lo establecen los artículos 270. 2 b y 290. 4LCSP. 

El legislador no admite que una decisión normativa de una Administración ajena 

a la contratante pueda ser tenida en cuenta para adoptar medidas de restablecimiento 

del equilibrio económico del contrato. 

 3.Respecto al “riesgo imprevisible” se recoge expresamente en los artículos 

1272.2.2ºb) y 128.1.1ª del RSCL. Son causas ajenas, externas e imprevisibles que 

exceden del riesgo normal de todo contrato. 

Muy clara sobre este principio es la STSJ de Cantabria de 14 de abril de 2003, cuando 

señala que la teoría del riesgo imprevisible no supone una garantía en beneficio del 

concesionario ni un seguro a favor del mismo, sino un mecanismo capaz de asegurar a 

ultranza el fin público que la Administración tiene encomendado, y cuyos presupuestos 

de aplicación son los siguientes aspectos:  

- Es independiente de las actuaciones directas o indirectas de la Administración. 

 - La obligación de mantener el equilibrio financiero depende exclusivamente de 

circunstancias sobrevenidas e imprevisibles que hayan dado lugar a una verdadera 

subversión de la economía de la concesión.  

- Debe haber una coparticipación entre el concedente y el concesionario en los riesgos 

sobrevenidos.  

- Como requisito negativo, han de ser circunstancias independientes de la buena 

gestión del concesionario, que en todo caso se exige. 

 - La coparticipación en los riesgos, puede adoptar modalidades muy diversas tales 

como revisión de tarifas, otorgamiento de subvención o cualquier otra forma de 

compensación económica. 
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Este principio obliga a adoptar medidas correctoras cuando el equilibrio económico del 

contrato se rompe. Si no se puede acudir a la teoría del factum principis deberá 

acudirse a la teoría del riesgo imprevisible, técnica que permite restaurar el equilibrio 

económico del contrato afectado y alterado por circunstancias imprevistas e 

imprevisibles en el momento de la celebración del contrato. Si por circunstancias 

sobrevenidas e imprevisibles se produce la ruptura de la ecuación financiera de la 

concesión es necesario acudir en ayuda del contratista y restablecer el equilibrio 

económico. Intervención administrativa cuya verdadera razón de ser es acudir en 

protección de la finalidad pública inherente a los contratos administrativos. Como dijo 

el Tribunal Supremo en su sentencia de 2 de diciembre de 1988, RJ 1988/9451, 

mantener el equilibrio económico “es además una exigencia de lealtad y buena fe que 

debe inspirar con especial intensidad las relaciones de colaboración entre la 

administración y el concesionario”. 

De acuerdo con este criterio general también se podrá acudir al artículo 205.2 b) de la 

LCSP de 2017, en relación con el 290 de la misma.  

En este sentido, el Informe 8/2013 de 10 de abril, de la Junta Consultiva de 

Contratación de Aragón, señaló que, la crisis económica, que ha afectado de manera 

muy relevante al equilibrio económico de los contratos de concesión de servicios (antes 

gestión de servicios públicos), puede ser considerada causa o riesgo imprevisible 

susceptible de generar el correspondiente derecho del concesionario al 

restablecimiento del  equilibrio económico del mismo. 

 

Por su parte, la Sentencia de 15 de febrero de 2017 de la Audiencia Nacional, 

recuerda que «sobre el desequilibrio económico-financiero se ha pronunciado el 

Tribunal Supremo en sentencias de 25 de abril y 6 de mayo de 2008 y 18 de abril de 

2008 , señalando en esta última que:... la doctrina del riesgo imprevisible, enlazada a la 

de la cláusula rebus sic stantibus, exige que, como consecuencia de la aparición de un 

riesgo que no pudo ser previsto al tiempo de celebrarse el contrato, se alteren 

sustancialmente las condiciones de ejecución del mismo, de modo que la prestación 

pactada resulte mucho más onerosa para una de las partes de lo que inicialmente 

podía preverse ». Añade que, «implica, por tanto, aplicar los principios de equidad 

(artículo 3.2 CC) ) y de buena fe ( artículo 7.1 CC por la aparición de un riesgo anormal 

que cercena el principio del equilibrio económico-financiero entre las partes pero sin 

atacar frontalmente el principio de riesgo y ventura esencial en la contratación pública. 

Habrá de atenderse al caso concreto ponderando las circunstancias concurrentes». 
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En consecuencia, con todo lo suscrito anteriormente  se podría considerar que la 

situación derivada de la COVID-19 constituye una circunstancia y alteración económica 

extraordinaria, anormal, imprevista y profunda que afecta al contrato, y que cabe 

encuadrar dentro del principio del “riesgo imprevisible”. 

 

Quinto.- En cuanto al quantum a tener en cuenta dentro del restablecimiento 

del equilibrio económico del contrato hay que tener en cuenta que el equilibrio 

económico que debe mantenerse es el de la adjudicación del contrato. Es decir, al 

adjudicarse un contrato de gestión de servicios públicos, debe quedar perfectamente 

establecido, en el correspondiente estudio de viabilidad del servicio, el nivel previsto de 

ingresos y gastos y el margen de beneficio del adjudicatario; y en ese punto se 

considera equilibrado el contrato, comprometiéndose ambas partes a mantener ese 

status quo.  

 

 El concesionario establece la cantidad de 4.748,42 €, en base a la siguiente 

relación de gastos: 

 

- Gastos por mantenimiento de garantía definitiva: 106,52 €  

-Gastos personal adscrito al contrato en situación de ERTE: 3.515,60 €  

-Suministros. Propano 209,15 €  

-Mantenimiento. Revisión protocolos DDD-APPCC-LEGIONELA: 135,61 €  

- 3 por 100 del importe de la prestación que debiera haber ejecutado el 

contratista durante el periodo de suspensión. 570,91 €  

- Gastos correspondientes a pólizas de seguro suscritas por el contratista y 

previstas en los pliegos de cláusulas administrativas vinculados al objeto del contrato: 

210,63 €. 

 

De esta relación de gastos que aporta el concesionario hay que indicar que los 

gastos de mantenimiento de la garantía, los gastos de suministro de propano, los 

gastos correspondientes a pólizas de seguros, los de mantenimiento de la garantía 

definitiva y los gastos de revisión protocolos de legionela son gastos que el 

adjudicatario debió tener en cuenta a la hora de presentarse a la licitación y por tanto 

no suponen una ruptura del equilibrio del contrato, son costes fijos de la empresa y por 

tanto no procede tenerlos en cuenta. 

 

Respeto de los gastos del personal adscrito al contrato en situación de ERTE 

tampoco podemos tenerlos en cuenta por los mismos motivos que los señalados 
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anteriormente, además el pago de los gastos de personal en situación de ERTE es 

menor que si no están adscritos al ERTE. 

 

El único concepto que se podría incluir dentro del mantenimiento del equilibrio 

económico del contrato y que van más allá del principio de “riesgo y ventura”, por 

tratarse de una situación “imprevisble” la generada por la pandemia son las pérdidas 

sufridas (- 3 por 100 del importe de la prestación que debiera haber ejecutado el 

contratista durante el periodo de suspensión. 570,91 € ). 

 

En consecuencia, esta Secretaría entiende que el recurso de reposición 

interpuesto por SERVICIOS ASISTENCIALES A LA COMUNIDAD ESPAÑA, S.L., contra el 

acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada con 

fecha 5 de mayo de 2.021 por el que no se reconoce el derecho al restablecimiento del 

equilibrio económico del contrato del servicio de cafetería y centro de Mayores desde el 

16 de marzo de 2.020 hasta el 31 de diciembre de 2.020 debe ser estimado 

parcialmente al tratarse la situación generada por la crisis sanitaria del Covid-19 de un 

“riesgo imprevisible” en la ejecución del contrato que produce una ruptura del 

equilibrio económico del mismo y que la cantidad a incluir son las pérdidas de ingresos 

sufridas y que asciende a la cantidad de 570,91 €.” 

 

 CONSIDERANDO que de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas el órgano competente para resolverlo sería la Junta de 

Gobierno Local. 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 

 PRIMERO.- Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por D. 

Ángel Serrano Morena, en nombre de Servicios Asistenciales a la Comunidad contra el 

acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de mayo de 2.021 por el 

que se desestimaba la solicitud de restablecimiento económico del contrato de gestión 

del servicio de Cafetería y Centro de Mayores de Argamasilla de Calatrava y 

reconocerle el derecho a restablecimiento del equilibrio económico del contrato por 

importe de 570,91 € en concepto de pérdidas sufridas por la suspensión temporal del 

servicio. 

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

efectos oportunos. 
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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 dieciocho horas 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 


