Nº 12/2021

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO EL DÍA 19 DE
NOVIEMBRE DE 2021 (Nº 12/2021).

ASISTENTES
Sr. Alcalde
D. Andrés Arroyo Valverde
Sres(as). Concejales(as) adscritos al Grupo
político Popular
Dª. Ana Isabel López Jiménez
D. Jesús Ángel Ligero García
Sr. Secretario(a)-Interventor(a)
D. Fernando Cantador Rodríguez

En la localidad de Llanos del Caudillo,
siendo las 13:00 horas del día 19 de noviembre de
2021, en el Despacho de Alcaldía, y previa
convocatoria efectuada en forma legal, se reúne la
Junta de Gobierno de esta entidad local, en sesión
ordinaria y primera convocatoria, con la concurrencia
de las personas reseñadas al margen, asistidos por
mí, en mi condición de titular de la Secretaría de la
Corporación, que doy fe de los acuerdos adoptados
en la presente sesión.
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Abierta la sesión por la AlcaldíaPresidencia, y una vez comprobado el quórum de asistencia necesario para que pueda ser iniciada, se
procede a conocer los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día y a adoptar los acuerdos que se
indican a continuación.
1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN ANTERIOR
Preguntados los miembros de la comisión sobre su conformidad con el acta de la sesión anterior
11/2021, y no produciéndose ninguna dicha acta queda, aprobada por unanimidad.

2.- ASUNTOS ECONÓMICOS
Vistas la relación de pagos de facturas y obligaciones

Num. Factura

Tercero

Denominación Social

Importe Total Expediente

Aplicación Presupuestaria

F/2021FBFN00019138 B23357700 CARREFOUR

19,9

2/2021000000847 2021 920 22002

F/9210523683

Q2826004J FNMT

16,94

2/2021000000677 2021 920 22000

F/9210662157

Q2826004J FNMT

16,94

2/2021000000850 2021 920 22000

F/007

04170756M PABLO PEDRO MUÑOZ PÉREZ

847

2/2021000000851 2021 338 22609

F/1145

E13443189 SERMAN ELECTRICIDAD Y SERVICIOS C.B.

613,03

2/2021000000849 2021 342 21200

F/1146

E13443189 SERMAN ELECTRICIDAD Y SERVICIOS C.B.

447,02

2/2021000000848 2021 337 21200
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F/VT/21-02199

B13421896 UTILES MANCHEGOS, S.L. (UTIMAN )

32,78

2/2021000000784 2021 920 22104

Subvención

21488541D PARRA LOMAS, Mª CARMEN

400

2/2021000000852 2021 430 47900

Subvención

52384251A VELAZQUEZ NOBLEJAS, ALFONSO

400

2/2021000000853 2021 430 47900

Subvención

05639020H GOMEZ JIMENEZ, JUAN

400

2/2021000000854 2021 430 47900

La Junta de Gobierno Local por unanimidad Acuerda
ÚNICO.- Visto el informe de fiscalización de intervención y considerando la existrencia de crédito
adecuado y suficiente en las partidas reseñadas, proceder al pago de las facturas y obligaciones indicadas.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: qSUygQEWFwxnCCbYX/ND
Firmado por Secretario-Interventor Fernando Cantador Rodríguez el 23/11/2021
Firmado por SR. ALCALDE-PRESIDENTE Andrés Antonio Arroyo Valverde el 23/11/2021
El documento consta de 8 página/s. Página 2 de 8

3.- LICENCIA OBRA.- ANTONIO GUTIERREZ RODRÍGUEZ
Vista la solicitud de concesión de licencia de obras para " Retejado cubierta en CL Labradores,
15”, de fecha 04/11/2021 reg entrada nº 202100001458 realizada por parte de D. ANTONIO GUTIÉRREZ
RODRÍGUEZ con DNI: 70707622X cuya valoración de la obra se establece por TRES MIL € (3.000,00)
Considerando los informes técnicos y jurídicos emitidos a tal efecto por los técnicos competentes,
en uso de las atribuciones conferidas por el art. 23.4 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, la Junta de Gobierno Local ACUERDA por la unanimidad de sus miembros presentes.
PRIMERO.- Otorgar la concesión de licencia de obra a D. ANTONIO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
para las obras anteriormente descritas, observando las siguientes condiciones:
•
•
•
•

•

•

La licencia de obra se concede salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.
Para la realización de cualquier otro tipo de obra no incluido en la documentación aportada y que no
conste en este expediente, el interesado deberá realizar nueva solicitud.
En cuanto a plazos de comienzo de obra y caducidad de licencias, se tendrá presente el art. 2.34
del POM.
En el caso en que se incumplieren las condiciones estipuladas en el otorgamiento de la licencia se
procederá a la suspensión de los efectos de la misma con arreglo a lo dispuesto en la Legislación
Vigente, art. 2.35 del POM.
Sin perjuicio de las competencias que correspondan a Organos de la Admón., la inspección de las
obras sujetas a licencia, construcciones de todo tipo, así como instalaciones, colocación de carteles,
apertura de locales, etc., se ejecutara por el Alcalde, o por las personas en quienes este delegue
que comprobaran el cumplimiento de las condiciones exigidas por estas Normas, las licencias
otorgadas y, la legalidad vigente en general, a todo tipo de actos urbanísticos que se realicen en el
t.m. Art.2.38 del POM.
El personal de Inspección Territorial de la Administración de la Junta de Comunidades, y el propio
de los Municipios y de otras Entidades Locales deberá contar necesariamente de la condición de
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•

•

•

•

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: qSUygQEWFwxnCCbYX/ND
Firmado por Secretario-Interventor Fernando Cantador Rodríguez el 23/11/2021
Firmado por SR. ALCALDE-PRESIDENTE Andrés Antonio Arroyo Valverde el 23/11/2021
El documento consta de 8 página/s. Página 3 de 8

•

•

funcionario y estará provisto de un documento oficial que acredite esta condición ante las
autoridades, Organismos, entidades urbanísticas colaboradoras, promotores, empresarios de obras,
técnicos directores de obras, empleados y particulares.
Las personas inspeccionadas tendrán derecho a exigir la exhibición de la acreditación referida en el
apartado anterior en las visitas de inspección. Art. 41 del Reglamento de disciplina urbanística del
Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
A los efectos de inspección municipal de la adecuación de las obras a la licencia otorgada, se tendrá
en las mismas una copia de la licencia y, en su caso, un ejemplar del proyecto sellado por el
Ayuntamiento a disposición de los inspectores municipales. La inspección municipal podrá llevarse
a efecto en cualquier momento y fase de la obra pudiendo paralizar total o parcialmente la misma en
caso de su no adecuación a las condiciones de la licencia. Art.2.40 del POM.
El profesional autor de la documentación técnica en que se fundamente la solicitud de licencia
responderá a los efectos que procedan legalmente, de la exactitud y veracidad de los datos de
carácter técnico consignados en ella. Art. 171 de Decreto Legislativo 1/2010 de 18/05/2010.
Circunstancias o prescripciones especiales:
Las obras se ajustarán a lo solicitado. No obstante cuando se finalicen los trabajos, se realizará
visita de inspección y se practicará liquidación definitiva.
En virtud del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción: Las obras deberán estar
debidamente señalizas y valladas, con el fin de que cualquier persona ajena a la obra pueda
acceder.
Con el objeto de mejorar la accesibilidad plena y la calidad de vida de los ciudadanos en materia de
accesibilidad así como para mejorar la imagen estética de la ciudad en lo que afecta al acerado, se
prohíbe el rebaje del bordillo y tramo de acera situado en el frente del garaje. Todo el acerado
deberá estar al mismo nivel, permitiendo únicamente la utilización de un bordillo rebajado que
facilite el acceso de vehículos. (art. 24, punto 2 de la Orden VIV/561/2040).
SEGUNDO.- Notificar al interesado.

4.- LICENCIA OBRA.- JULIO OLMEDO SERRANO
Vista la solicitud de concesión de licencia de obras para " Ejecución de solera de hormigón
semipulido en patio de vivienda (220 m2) en CL Alcázar de San Juan, 12”, de fecha 11/11/2021 reg
entrada nº 202100001487 realizada por parte de D. JULIO OLMEDO SERRANO con DNI: 06193469Y
cuya valoración de la obra se establece por DOS MIL CIENTO SESENTA € (2.160,00)
Considerando los informes técnicos y jurídicos emitidos a tal efecto por los técnicos competentes,
en uso de las atribuciones conferidas por el art. 23.4 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, la Junta de Gobierno Local ACUERDA por la unanimidad de sus miembros presentes.
PRIMERO.- Otorgar la concesión de licencia de obra a D. JULIO OLMEDO SERRANO para las
obras anteriormente descritas, observando las siguientes condiciones:
•
•

La licencia de obra se concede salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.
Para la realización de cualquier otro tipo de obra no incluido en la documentación aportada y que no
conste en este expediente, el interesado deberá realizar nueva solicitud.
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•
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•

•
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•
•

•

•
•

•

En cuanto a plazos de comienzo de obra y caducidad de licencias, se tendrá presente el art. 2.34
del POM.
En el caso en que se incumplieren las condiciones estipuladas en el otorgamiento de la licencia se
procederá a la suspensión de los efectos de la misma con arreglo a lo dispuesto en la Legislación
Vigente, art. 2.35 del POM.
Sin perjuicio de las competencias que correspondan a Organos de la Admón., la inspección de las
obras sujetas a licencia, construcciones de todo tipo, así como instalaciones, colocación de carteles,
apertura de locales, etc., se ejecutara por el Alcalde, o por las personas en quienes este delegue
que comprobaran el cumplimiento de las condiciones exigidas por estas Normas, las licencias
otorgadas y, la legalidad vigente en general, a todo tipo de actos urbanísticos que se realicen en el
t.m. Art.2.38 del POM.
El personal de Inspección Territorial de la Administración de la Junta de Comunidades, y el propio
de los Municipios y de otras Entidades Locales deberá contar necesariamente de la condición de
funcionario y estará provisto de un documento oficial que acredite esta condición ante las
autoridades, Organismos, entidades urbanísticas colaboradoras, promotores, empresarios de obras,
técnicos directores de obras, empleados y particulares.
Las personas inspeccionadas tendrán derecho a exigir la exhibición de la acreditación referida en el
apartado anterior en las visitas de inspección. Art. 41 del Reglamento de disciplina urbanística del
Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
A los efectos de inspección municipal de la adecuación de las obras a la licencia otorgada, se tendrá
en las mismas una copia de la licencia y, en su caso, un ejemplar del proyecto sellado por el
Ayuntamiento a disposición de los inspectores municipales. La inspección municipal podrá llevarse
a efecto en cualquier momento y fase de la obra pudiendo paralizar total o parcialmente la misma en
caso de su no adecuación a las condiciones de la licencia. Art.2.40 del POM.
El profesional autor de la documentación técnica en que se fundamente la solicitud de licencia
responderá a los efectos que procedan legalmente, de la exactitud y veracidad de los datos de
carácter técnico consignados en ella. Art. 171 de Decreto Legislativo 1/2010 de 18/05/2010.
Circunstancias o prescripciones especiales (las que procedan:
Las obras se ajustarán a lo solicitado. No obstante cuando se finalicen los trabajos, se realizará
visita de inspección y se practicará liquidación definitiva.
En virtud del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción: Las obras deberán estar
debidamente señalizas y valladas, con el fin de que cualquier persona ajena a la obra pueda
acceder.
Con el objeto de mejorar la accesibilidad plena y la calidad de vida de los ciudadanos en materia de
accesibilidad así como para mejorar la imagen estética de la ciudad en lo que afecta al acerado, se
prohíbe el rebaje del bordillo y tramo de acera situado en el frente del garaje. Todo el acerado
deberá estar al mismo nivel, permitiendo únicamente la utilización de un bordillo rebajado que
facilite el acceso de vehículos. (art. 24, punto 2 de la Orden VIV/561/2040).
SEGUNDO.- Notificar al interesado.

5.- LICENCIA OBRA.- FRANCISCO MONTOYA PALACIOS
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Vista la solicitud de concesión de licencia de obras para " Instalación de un cerramiento de
alambrada desmontable en la parcela del polígono 6, parcela 38”, de fecha 28/01/2021 reg entrada nº
202100000138 realizada por parte de D. FRANCISCO MONTOYA PALACIOS con DNI: 71223084L cuya
valoración de la obra se establece por TRES MIL CIEN € (3.100,00)
Considerando los informes técnicos y jurídicos emitidos a tal efecto por los técnicos competentes,
en uso de las atribuciones conferidas por el art. 23.4 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, la Junta de Gobierno Local ACUERDA por la unanimidad de sus miembros presentes.
PRIMERO.- Otorgar la concesión de licencia de obra a D. FRANCISCO MONTOYA PALACIOS para
las obras anteriormente descritas, observando las siguientes condiciones:
•
•
•
•
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•

•

•

La licencia de obra se concede salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.
Cualquier otro tipo de obras no incluidas en la documentación aportada y que consta en este
expediente, el interesado deberá realizar una nueva solicitud.
En cuanto a plazos de comienzo de obra y caducidad de licencias, se tendrá presente el art. 2.34
del POM.
En los casos en que se incumplieren las condiciones estipuladas en el otorgamiento de la licencia
se procederá a la suspensión de los efectos de la misma con arreglo a lo dispuesto en la
Legislación Vigente. Art.2.35 del POM.
Sin perjuicio de las competencias que correspondan a Órganos de la Admón., la inspección de las
obras sujetas a licencia, construcciones de todo tipo, así como instalaciones, colocación de carteles,
apertura de locales, etc., se ejecutará por el Alcalde, o por las personas en quienes éste delegue
que comprobarán el cumplimiento de las condiciones exigidas por estas Normas, las licencias
otorgadas y, la legalidad vigente en general, a todo tipo de actos urbanísticos que se realicen en el
t.m. Art.2.38 del POM.
El personal de Inspección Territorial de la Administración de la Junta de Comunidades, y el propio
de los Municipios y de otras Entidades Locales deberá contar necesariamente de la condición de
funcionario y estará provisto de un documento oficial que acredite esta condición ante las
autoridades, Organismos, entidades urbanísticas colaboradoras, promotores, empresarios de obras,
técnicos directores de obras, empleados y particulares.
Las personas inspeccionadas tendrán derecho a exigir la exhibición de la acreditación referida en el
apartado anterior en las visitas de inspección. Art. 41 del Reglamento de disciplina urbanística del
Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.

Circunstancias o prescripciones especiales:
• El vallado de la parcela se deberá realizar de manera que no suponga un riesgo para la
conservación y circulación de la fauna y la flora de la zona, ni degraden el paisaje.
• Retranqueo a limite exterior de caminos; 3,00 m
• Determinaciones de Directa Aplicación o aplicación subsidiaria (art. 55 LOTAU):
SEGUNDO.- Notificar al interesado.

6.- EXPEDIENTE OBRAS MEJORA Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS
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Vista la necesidad de proceder a la contratación del “OBRAS MEJORA Y MANTENIMIENTO DE
CAMINOS RURALES DEL T.M. DE LLANOS DEL CAUDILLO”, mediante el procedimiento del contrato
menor.
Tras un breve debate la Junta de Gobierno Local Acuerda
PRIMERO.- Aprobar el proyecto de “ OBRAS MEJORA Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS
RURALES DEL T.M. DE LLANOS DEL CAUDILLO ” redactado por D. Juan Antonio González Albo Díaz
Cano por un importe de 37.537,12 IVA incluido.
SEGUNDO.- Aprobar el siguiente pliego de condiciones administrativas
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1. Obras objeto de contrato menor.
Las obras que serán adjudicadas mediante contrato menor, serán las siguientes:
Presupuesto
Obra IVA incluido
- OBRAS MEJORA Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL T.M. DE LLANOS DEL CAUDILLO:
37.537,12 € IVA incluido
2. Anualidades en que se distribuye.
El pago de las cantidades correspondientes al presupuesto de los respectivos contratos se abonará en una
sola anualidad correspondiente al año 2021. Partida 1532.61002
3. Aplicación presupuestaria.
Los proyectos se financian con cargo a la subvención nominativa de la Diputación Provincial de Ciudad
Real, que ha asignado al Ayuntamiento de Llanos del Caudillo un importe de 12.665,75 € y fondos propios
del Ayuntamiento, la adjudicación del presente proyecto estará condicionado a la existencia de una
resolución definitiva por parte de la Diputación provincial de Ciudad Real.
4. Régimen jurídico del contrato y documentos que tienen carácter contractual.
El artículo 118.1 de la LCSP 9/17, dispone que se consideran contratos menores los contratos de valor
estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate
de contratos de suministro o de servicios.
De conformidad con el artículo 29.8 de la LCSP 9/17, los contratos menores no podrán tener una duración
superior a un año ni ser objeto de prórroga.
5. Plazo de presentación de ofertas.
Hasta el día 3 de diciembre de 2021
6. Contenido ofertas.
Las ofertas se valorarán, atendiendo exclusivamente al precio más bajo ofertado
“SOBRE A” Certificados de hallarse al corriente con Hacienda y con la Tesorería General de la
Seguridad Social.
Declaración responsable de no hallarse incurso en prohibición de contratar con la Administración.
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“SOBRE B” El sobre B únicamente incluirá:
OFERTA ECONÓMICA desglosando el importe correspondiente al IVA.
La documentación para cada una de las licitaciones se presentará en sobre cerrado, identificado, en
su exterior, firmado por el licitador o la persona que lo represente e indicación del nombre y apellidos o
razón social de la empresa.
7. Plazo de ejecución.
2 meses.
8. Procedimiento de adjudicación.
Procedimiento de contrato menor
9. Garantías exigibles.
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Provisional: No se exige garantía provisional.
Definitiva: El licitador que resulte adjudicatario definitivo del contrato deberá prestar una garantía del 5% del
importe de la adjudicación del contrato, sin incluir el IVA.
10. Otras disposiciones.
Antes del comienzo de cualquier obra adjudicada a un contratista es necesario que presente una
documentación, que garantizará que se cumple la normativa en vigor, en cuanto a seguridad y salud se
refiere y, fundamentalmente, que se garantice la seguridad de los trabajadores durante el desarrollo de las
obras.
El nombramiento y las labores de coordinación durante la ejecución de las obras irán a cargo del contratista.
TERCERO.- Solicitar oferta a las siguientes empresas por considerarlas suficientemente
capacitadas para la ejecución de la prestación:
-

OBRAS Y VIALES GUADIANA S.L .
IBERCESA FIRMES S.L
NIVYCOM MOYA DAIMIEL S.L.U.
BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS S.L
CONSTRUCCIONES GISMERO S.A.U.

7.- ASUNTOS QUE PUEDAN SER DECLARADOS URGENTES.
Acto seguido, tras preguntar el Ilmo. la Presidencia si alguno de los Sres. Concejales desea someter a la
consideración de la Junta de Gobierno alguna cuestión de urgencia en el marco de lo dispuesto en el art. 83
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y normas
concordantes, no se somete a la Junta de Gobierno ninguna cuestión de tal naturaleza.
Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

https://www.portaldetransparenciamunicipal.es/ciudadreal/llanosdelcaudillo/se-sedeElectronicaN

página 7

Nº 12/2021

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Abierto el turno de ruegos y preguntas, se efectúan las siguientes intervenciones que son
contestadas como, asimismo, se señala a continuación:
No se presentaron.

Y no habiendo más asuntos en el orden del día que tratar, la Alcaldía-Presidencia levanta la sesión
siendo las 13:40 horas, y para constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos adoptados, en la fecha
indicada al margen, extiendo la presente acta en ejercicio de las funciones de fe pública que tengo
atribuidas como titular de la Secretaría de la Corporación.
Vº Bº
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