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Secretaría
Expediente 124650ANIF: P0208100H

 

EXTRACTO DEL ACTA 15/2019 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA 24 DE JULIO DE 2019.  

 

 Se reúnen en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Al-

calde-Presidente en funciones D. Bernardo Ortega Coronado, 1
er

 Teniente de Alcalde, al obje-

to de celebrar sesión ordinaria en primera convocatoria, los Tenientes de Alcalde y Conceja-

les, miembros de la Junta de Gobierno Local, Dª. Cristina García Martínez, Dª. Amalia Gutié-

rrez Serrano, Dª. María Caridad Ortiz Lozano, Dª. Miryam Mondéjar Moreno y D. Ángel Pe-

rea Fernández, con el Secretario General del Ayuntamiento D. Arturo Mínguez Martínez. 

 

Dándose el quórum legal se declaró abierta la sesión por la Presidencia, siendo las do-

ce horas y cincuenta y cinco minutos del día veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, adop-

tándose a continuación, dentro del orden del día, los siguientes acuerdos: 

 

-Acuerda, por unanimidad, aprobar el acta número 14/2019, correspondiente a la se-

sión extraordinaria de constitución celebrada en primera convocatoria por esta Junta de Go-

bierno Local el día 18 de julio de 2019. 

 

 - Darse por enterada de la Resolución, de 11 de julio de 2019, del Instituto de la Mujer 

de Castilla-La Mancha, inserta en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, número 141, de 

fecha 18 de julio de 2019, por la que se conceden ayudas para planes estratégicos de igualdad 

municipales en el año 2019, en la que se deniega provisionalmente a este Ayuntamiento la 

solicitud realizada por falta de crédito presupuestario. 

 

 - Darse por enterada  de la propuesta de requerimiento de prevención de riesgos labo-

rales por infracción de la normativa por la Administración Pública realizada a este Ayunta-

miento por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Albacete, en relación 

con el accidente de trabajo sufrido por el beneficiario del Plan Regional de Empleo 2018 

PLG, el día 30 de enero de 2019, mientras realizaba labores de peón de albañilería en la Esta-

ción de Autobuses de Villarrobledo, en la que se requiere a este Ayuntamiento para que: 

 - Ponga a disposición de los trabajadores los equipos de trabajo que sean adecuados 

para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que se 

garantice la seguridad y salud de aquellos al utilizarlos, en los términos que establece el Real 

Decreto 1.251/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 - Proceda a evaluar todos sus centros de trabajo, incluyendo las obras de construcción 

que se efectúen, las cuales tienen la consideración de centro de trabajo, en los términos que 

marca la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y el Real De-

creto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Pre-

vención. 

 En dicha propuesta se requiere a este Ayuntamiento para que dé traslado de la misma a 

los representantes de personal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Real De-

creto 707/2002, y se propone un recargo a este Ayuntamiento de un 40% en las prestaciones 

económicas derivadas del accidente de trabajo objeto del expediente. 
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 - Darse por enterada de la Sentencia número 79, de fecha 14 de junio de 2019, dictada 

por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de Albacete, dimanante de Pro-

cedimiento Ordinario número 393/2018, seguido a instancia de la mercantil SICE SA contra 

este Ayuntamiento, en la que se acuerda: 

 - Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la demandante. 

 - Declarar ajustada a derecho la Resolución de este Ayuntamiento de 21 de marzo de 

2019. 

 . Entregar la cantidad consignada por este Ayuntamiento, expidiendo al efecto el co-

rrespondiente mandamiento de devolución por el importe de 3.656,53 € a nombre de la recu-

rrente, que quedará a disposición de su representación procesal en ese Juzgado. 

 - No hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas. 

 

 - Darse por enterada de la Sentencia número 68, de fecha 24 de abril de 2019, dictada 

por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de Albacete, dimanante de Pro-

cedimiento Abreviado número 388/2018, seguido a instancia de la mercantil Selección Técni-

ca de la Madera SA contra este Ayuntamiento, en la que se estima íntegramente el recurso 

interpuesto, con los siguientes pronunciamientos: 

 “1.- Declarar no ajustada a derecho la desestimación por silencio administrativo de la 

reclamación que el recurrente presentó ante el Excmo. Ayuntamiento de Villarrobledo en fe-

cha 29 de junio de 2018, objeto de este procedimiento, declarándola nulo. 

 2.- Declarar el derecho de la entidad recurrente a percibir de la Administración de-

mandada la cantidad reclamada en concepto de intereses de demora de 22.724,69 €. 

 3.- Declarar el derecho de la parte actora a percibir los intereses vencidos sobre los 

intereses de demora devengados, que deberán calcularse en ejecución de sentencia, teniendo 

en cuenta como dies a quo el 29/11/2018 (fecha de interposición del presente recurso conten-

cioso-administrativo) y como día final el pago efectivo de los intereses de demora. 

 4.- La Administración demandada deberá abonar las costas causadas en el presente 

procedimiento”. 

  

 - Darse por enterada de la Sentencia número 78, de fecha 12 de junio de 2019, dictada 

por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de Albacete, dimanante de Pro-

cedimiento Abreviado número 82/2019, seguido a instancia de la mercantil Selección Técnica 

de la Madera SA contra este Ayuntamiento, en la que se estima íntegramente el recurso inter-

puesto, con los siguientes pronunciamientos: 

 “1.- Declarar no ajustada a derecho la desestimación por silencio administrativo de la 

reclamación que el recurrente presentó ante el Excmo. Ayuntamiento de Villarrobledo en fe-

cha 28 de diciembre de 2018, objeto de este procedimiento, declarándola nulo. 

 2.- Declarar el derecho de la entidad recurrente a percibir de la Administración de-

mandada la cantidad reclamada en concepto de intereses de demora de 16.474,13 €. 

 3.- Declarar el derecho de la parte actora a percibir los intereses vencidos sobre los 

intereses de demora devengados, que deberán calcularse en ejecución de sentencia, teniendo 

en cuenta como dies a quo el 29/11/2018 (fecha de interposición del presente recurso conten-

cioso-administrativo) y como día final el pago efectivo de los intereses de demora. 

 4.- La Administración demandada deberá abonar las costas causadas en el presente 

procedimiento”. 
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 - Darse por enterada de la Sentencia número 146/2019, de fecha 27 de junio de 2019, 

dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Albacete, dimanante 

de Procedimiento Abreviado número 84/2019, seguido a instancia de la mercantil Selección 

Técnica de la Madera SA contra este Ayuntamiento, en la que se estima el recurso interpues-

to, declarando contraria a Derecho la desestimación presunta por silencio administrativo de la 

solicitud presentada por la recurrente ante este Ayuntamiento, relativa al pago de intereses de 

demora, revocándola y dejándola sin efecto, con los siguientes pronunciamientos: 

 “1.- Se condena al Excmo. Ayuntamiento de Villarrobledo al pago a la demandante de 

la cantidad de 16.139,27 € en concepto de  intereses de demora, más los intereses legales 

correspondientes conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico Tercero de esta sen-

tencia. 

 2.- La Administración demandada deberá abonar las costas causadas en el presente 

procedimiento limitadas a la suma de 300 € (IVA incluido) en cuanto a la minuta de hono-

rarios del Letrado de la parte demandante”. 

 

 - Acuerda, por unanimidad, interponer recurso de apelación contra la sentencia número 

155, de fecha 27 de junio de 2019, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

Número 1 de Albacete, dimanante de Procedimiento Ordinario número 133/2017, seguido a 

instancia de la mercantil Viuda de Joaquín Ortega SA contra este Ayuntamiento, en la que se 

estima el recurso interpuesto contra el acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de 21 de fe-

brero de 2017, sobre el traslado de las instalaciones de la alcoholera, declarando la nulidad de 

las resoluciones impugnadas por ser contrarias a Derecho. 

 

 - Darse por enterada de la Resolución de fecha 21 de mayo de 2019, dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de Albacete, dimanante de Procedi-

miento Ordinario número 395/2019, seguido a instancia de MPRC, PJRG, FCR, JDCR, 

JMRC y MRR contra este Ayuntamiento y la mercantil Parcitank SA, por la que se declara la 

terminación del recurso por inadmisión de recurso contencioso-administrativo. 

 

 - Ratificar, por unanimidad, la Resolución de la Alcaldía número 1.332, de fecha 30 de 

mayo de 2019, que, literalmente transcrita, dice así: 

 “1º) Vista la solicitud de fecha 8 de mayo de 2019 presentada por la trabajadora de 

este Ayuntamiento, MIOM (Técnico C.A.I.) por la que solicita una excedencia por cuidado de 

hijos con efectos desde el día 6 de junio de 2019 hasta el 31 de julio de 2019, al amparo de lo 

previsto en el vigente Convenio Colectivo. 

 2º) Visto el artículo 14.3.b) del vigente Convenio Colectivo que regula la materia so-

bre este tipo de permisos y de acuerdo a lo estipulado en el artículo 46.3 del R.D.L. 2/2015, de 

23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabaja-

dores y visto, asimismo, el artículo 15.6 de dicho Estatuto de los Trabajadores, esta Alcaldía 

en uso de las facultades que le confiere la legislación vigente, 

 HA RESUELTO: 

 PRIMERO.- Conceder una excedencia por cuidado de hijos desde el 06-06-2019 hasta 

el 31-07-2019, ambos inclusive, solicitada por la trabajadora de este Ayuntamiento MIOM. 

 SEGUNDO.- Que se comunique el movimiento de dicho periodo de inactividad a la 

Tesorería General de la Seguridad Social al amparo de lo dispuesto en los artículos 13 y 69 
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del Real Decreto 2064/1995, por el que se aprueba el Reglamento General de Cotización y 

Liquidación de la Seguridad Social. 

 TERCERO.- Que, según dispone el citado artículo 14.3.b) del vigente Convenio Co-

lectivo, durante dicho periodo el trabajador tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo 

y computará como antigüedad a todos los efectos, resultándole aplicable, asimismo, lo dis-

puesto en el artículo 237.1 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

 CUARTO.- Que se dé cuenta de la presente resolución en una próxima Junta de Go-

bierno Local”. 

 

 - Ratificar, por unanimidad, la Resolución de la Alcaldía número 1.663, de fecha 28 de 

junio de 2019, que, literalmente transcrita, dice así: 

 “Visto el escrito de fecha 6 de junio de 2019, número de registro de entrada 6.351, 

presentado por la trabajadora de este Ayuntamiento ACL, por el que solicita la ampliación de 

su jornada laboral al 100% de la misma, al encontrarse actualmente disfrutando de una reduc-

ción de jornada por “cuidado de hijo menor de 12 años” y teniendo en cuenta que las circuns-

tancias que dieron lugar a dicha reducción dejarán de existir en próximas fechas, esta Alcaldía 

en uso de las facultades que le confiere la legislación vigente, 

 HA RESUELTO: 

 PRIMERO.- Que con efecto 1 de julio de 2019, se amplíe la jornada de trabajo de la 

trabajadora de este Ayuntamiento ACL (Auxiliar Ciudades Saludables/Agente Medioambien-

tal), pasando del 80% de la jornada que tiene actualmente a jornada completa (37’5 horas se-

manales). 

 Al efecto se realizará el correspondiente parte de variaciones a la Seguridad Social. 

 SEGUNDO.- Que con motivo de la mencionada modificación de jornada se proceda a 

la adecuación proporcional de las retribuciones inherentes a dicha variación. 

 TERCERO.- Que se dé cuenta de la presente Resolución en una próxima Junta de Go-

bierno Local”. 

 

 - Ratificar, por unanimidad, la Resolución de la Alcaldía número 1.885, de fecha 16 de 

julio de 2019, que, literalmente transcrita, dice así: 

 “1) Vista la solicitud de fecha 18 de junio de 2019 presentada por la trabajadora de 

este Ayuntamiento, AMBP, por la que solicita un permiso no retribuido por un periodo de 

diecinueve días, al amparo de lo previsto en el Convenio Colectivo. 

 2º) Visto el artículo 14.2.a) del vigente Convenio Colectivo que regula la materia so-

bre este tipo de permisos, esta Alcaldía en uso de las facultades que le confiere la legislación 

vigente, 

 HA RESUELTO: 

 PRIMERO.- Conceder el permiso no retribuido de diecinueve días (desde el 13-07-

2019 hasta el 31-07-2019, ambos inclusive), solicitado por la trabajadora de este Ayuntamien-

to AMABP. 

 SEGUNDO.- Que se comunique dicho movimiento de baja y posterior alta a la Teso-

rería General de la Seguridad Social a los efectos oportunos. 

 TERCERO.- Que, según dispone el citado artículo 14.2.a), durante dicho periodo, ni 

se retribuirá, ni tampoco se tendrá en cuenta a efectos de antigüedad ni a ningún otro efecto. 
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 CUARTO.- Que se dé cuenta de la presente resolución en una próxima Junta de Go-

bierno Local”. 

  

 - Ratificar, por unanimidad, la Resolución de la Alcaldía número 1.900, de fecha 19 de 

julio de 2019, que, literalmente transcrita, dice así: 

 “Visto el escrito de fecha 5 de julio de 2019, número de registro de entrada 7.481, pre-

sentado por la trabajadora de este Ayuntamiento PRL, por el que solicita la ampliación de su 

jornada laboral al 100% de la misma, al encontrarse actualmente disfrutando de una reducción 

de jornada por “guarda legal”, esta Alcaldía en uso de las facultades que le confiere la legisla-

ción vigente, 

 HA RESUELTO: 

 PRIMERO.- Que con efecto 1 de agosto de 2019, se amplíe la jornada de trabajo de la 

trabajadora de este Ayuntamiento PRL, pasando del 90% de la jornada que tiene actualmente 

a jornada completa (37'5 horas semanales). 

 Al efecto se realizará el correspondiente parte de variaciones a la Seguridad Social. 

 SEGUNDO.- Que con motivo de la mencionada modificación de jornada se proceda a 

la adecuación proporcional de las retribuciones inherentes a dicha variación. 

 TERCERO.- Que se dé cuenta de la presente Resolución en una próxima Junta de Go-

bierno Local”. 

 

 - Acuerda, por unanimidad: 

 1º.- Dar de alta en la Seguridad Social, con efectos del día 1 de agosto de 2019, en su 

puesto de Monitor Polideportivo al trabajador municipal JJLM,  

 2º.- Reconocerle, a partir del 1 de agosto de 2019, fecha de su reincorporación, los 

servicios prestados como profesor en la Consejería de Educación y Ciencia, de acuerdo con la 

documentación aportada, a efectos de antigüedad en este Ayuntamiento. 

 

 

- Acuerda, por unanimidad, aprobar la devolución de la siguiente fianza de la mercan-

til que a continuación se indica, por el importe y concepto que se especifican: 

TITULAR DE LA FIANZA IMPORTE CONCEPTO DE LA FIANZA 

 

Estructuras Villarrobledo SA 9.162,33 € Obra de reordenación de la plaza Ramón 

y Cajal 

 

- Acuerda, por unanimidad, que se proceda al abono de las cantidades pendientes  

de la Sentencia número 148/2019, de 27 de junio, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo Número 1, dimanante de Procedimiento Abreviado número 341/2018, seguido 

a instancia de la mercantil Consultores de Gestión Pública SL contra este Ayuntamiento, en la 

que se estima el recurso interpuesto contra la inactividad de esta Corporación en el cumpli-

miento de sus obligaciones de abono de las facturas 027/17, 117/2017 y 127/2017, declarando 

la satisfacción extraprocesal de la parte actora en cuanto al pago del principal, que ascendía a 

26.015 €, al constar acreditado su abono por parte de este Ayuntamiento; condenando a esta 

Corporación al pago a la mercantil demandante a la cantidad de 1.941,15 € en concepto de 

intereses de demora, más los intereses legales correspondientes, y a abonar las costas causa-
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das, limitadas a 300 € (IVA incluido), en cuanto a la minuta de honorarios del Letrado de la 

parte demandante. 

 

- Ratificar, por unanimidad, los Convenios de colaboración para la realización de prác-

ticas por parte de los alumnos de los talleres del Programa de Integración Social de Villarro-

bledo, suscritos entre este Ayuntamiento y las mercantiles Tapería Ruper, Cafería Julia, Paste-

lería El Sol, Café-Bar Cañas SL, Hotel Juan Carlos I y Hotel Ideal Villarrobledo SL. 

 

-Ratificar, por mayoría de 5 votos a favor (los Tenientes de Alcalde y Concejal Dª. 

Cristina García Martínez, Dª. Amalia Gutiérrez Serrano, Dª. María Caridad Ortiz Lozano, D. 

Ángel Perea Fernández y el Alcalde-Presidente en funciones D. Bernardo Ortega Coronado) y 

1 en contra (la Concejala Dª. Miryam Mondéjar Moreno), la Resolución de la Alcaldía núme-

ro 1.896, de 19 de julio de 2019, que, literalmente transcrita, dice así: 

 “Visto el escrito, de fecha de Registro de Entrada 15 de julio de 2019, presentado por 

la mercantil Puerta Grande Granada 2012 SL relativo a la organización de espectáculos tauri-

nos en la Feria de 2019. 

 Esta Alcaldía, HA RESUELTO: 

 1.- Autorizar a dicha mercantil para que utilice la plaza de toros al objeto de organizar 

los espectáculos taurinos a que se refiere el mencionado escrito y en las condiciones que en el 

mismo se expresan, debiendo acreditar ante este Ayuntamiento que está en posesión de los 

permisos necesarios para la celebración de dichos espectáculos, de conformidad con la norma-

tiva de aplicación, y una póliza de seguros de responsabilidad civil que cubra los daños que se 

pudieran ocasionar a terceros, con un importe mínimo de 600.000 euros por siniestro. 

 2.- Condicionar la efectividad de la presente autorización a su ratificación por la Junta 

de Gobierno Local. 

 Lo manda y firma el Sr. Alcalde en Villarrobledo”. 

 

 - Acuerda, por unanimidad, rectificar el acuerdo 12.D de acta de la sesión celebrada el 

día 30 de abril de 2019, debiendo quedar redactado el mismo como a continuación se expresa: 

 “12.D.- Dada cuenta del informe emitido por el Arquitecto Municipal D. Alfredo Mo-

reno Portillo en relación con los terrenos necesarios para la ejecución del “Proyecto de orde-

nación de tráfico y aparcamiento junto al Hospital General de Villarrobledo”, en el que consta 

la siguiente parcela:  

 “PARCELA 6 

 Descripción.-  Descripción.- Tierra Rústica de secano situada en Villarrobledo, en el 

paraje El Quebrado, con una superficie del terreno de sesenta y un áreas, noventa y una centi-

áreas, cinco mil centímetros cuadrados. Linderos: Norte: herederos de AH; Sur: MST; Este: 

AN; Oeste, camino de El Provencio. 

 Título de propiedad.- Corresponde la propiedad de la parcela a CSR, porque así lo 

manifiesta y consta en el Catastro. 

 Inscripción.- Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villarrobledo, al Tomo 664; 

Libro 250; Folio 17; Finca 23.625.  

 Referencia catastral: Parcela 23 del Polígono 36 del Catastro de Rústica. 

 Parcela Segregada para el Proyecto: De la finca descrita anteriormente se segrega una 

franja de terreno paralela al eje de la carretera de El Provencio. El deslinde de la parte segre-

gada se realiza por un plano vertical paralelo al actual eje de la carretera situado a una distan-



LO
S 

FI
RM

AN
TE

S 
DE

 E
ST

E 
DO

CU
M

EN
TO

 S
E 

M
UE

ST
RA

N 
EN

 L
A 

PR
IM

ER
A 

PÁ
GI

NA
 D

EL
 M

IS
M

O

Hash SHA256:
CjcswUXyZDER7M8w
tIidzdCby3/t1tRiqrnK3
GfcF1w=

EXTRACTO ACTA JGL 15 24/07/2019 (O) - AYUNTAMIENTO DE VILLARROBLEDO -
Cod.1198057 - 20/08/2019

Documento firmado electrónicamente.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://sede.dipualba.es/csv/ Código seguro de verificación: PAERD4-94U3UWAD Pág. 7 de 19

 

Secretaría
Expediente 124650ANIF: P0208100H

 

cia horizontal de 26 metros; el resto de linderos norte, sur y oeste son los de la finca matriz. 

La superficie segregada es de 751,00 m
2
. Queda descrita la parte segregada como: Tierra en el 

término de Villarrobledo, en el sitio de EL Quebrado, de setecientos cincuenta y un metros 

cuadrados de superficie (751,00 m
2
). Linderos actualizados: Norte: ACM. Este: Resto de la 

finca Matriz. Sur: CCS Oeste: Carretera de El Provencio 

 Valoración: 3.755,00 €”. 

 Visto el informe de la Comisión Informativa de Obras y Servicios, Tráfico y Seguri-

dad Vial, de fecha 11 de enero de 2019; la Junta, en votación ordinaria, por unanimidad, acor-

dó utilizar el procedimiento negociado sin publicidad previsto en el artículo 168.a).2º de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de aplicación por la remisión 

que hace el artículo 11.1 del Real Decreto 1.372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, al no ser posible promover la concurrencia 

por la ubicación de la parcela y, por tanto, adquirir a CCS la parcela segregada descrita en la 

parte expositiva del presente acuerdo, al precio de 3.755,00 €, y facultar al Teniente de Alcal-

de D. Bernardo Ortega Coronado, para la firma de cuantos documentos públicos y privados 

fueren precisos hasta la inscripción de dicha parcela en el Registro de la Propiedad a favor de 

este Ayuntamiento”. 

 

-Ratificar, por mayoría de 5 votos a favor (las Tenientes de Alcalde y Concejal Dª. 

Cristina García Martínez, Dª. Amalia Gutiérrez Serrano, Dª. María Caridad Ortiz Lozano, D. 

Ángel Perea Fernández y el Alcalde-Presidente en funciones D. Bernardo Ortega Coronado) y 

1 en contra (la Concejala Dª. Miryam Mondéjar Moreno), la Resolución de la Alcaldía núme-

ro 1.834, de 11 de julio de 2019, que, literalmente transcrita, dice así: 

 “Dada cuenta del expediente para la contratación de la prestación del servicio de ayuda 

a domicilio, a adjudicar por procedimiento abierto (SEGEX 158742A). 

 Resultando que por la Mesa de Contratación, en reunión celebrada el día 16 de mayo 

de 2019, se procedió a la apertura del sobre "A" de las proposiciones presentadas, que corres-

ponden a las mercantiles Clece, S.A., Gestión de Trabajo Social, S.L., Grupo AMIAB Servi-

cios Integrados, S.L.U. y Servicios Asistenciales a la Comunidad-España, S.L. 

 Resultando que por la Mesa de Contratación, en reunión celebrada el día 16 de mayo 

de 2019, se procedió a la apertura del sobre "B", criterios basados en juicios de valor, de las 

empresas que han sido admitidas. 

 Resultando que por la Mesa de Contratación, en reunión celebrada el día 21 de mayo 

de 2019, a la vista de la valoración de los proyectos realizados por los Servicios Sociales, así 

como de la puntuación de las proposiciones económicas, concluye la lista ordenada de manera 

decreciente de puntuación, siendo la oferta mejor valorada y, por tanto, propuesta para la ad-

judicación del servicio la de la mercantil Clece, S.A. 

 Teniendo en cuenta que la mercantil Clece, S.A. ha presentado la documentación exi-

gida en el pliego de cláusulas administrativas 

 HA RESUELTO 

 1º Adjudicar a la mercantil Clece, S.A., el contrato de prestación del servicio de ayuda 

a domicilio, en las condiciones exigidas en el pliego y ofertadas por la mercantil adjudicataria, 

por considerar que su oferta es la más ventajosa para el Ayuntamiento. 

 2º Que se formalice el contrato en documento administrativo. 



LO
S 

FI
RM

AN
TE

S 
DE

 E
ST

E 
DO

CU
M

EN
TO

 S
E 

M
UE

ST
RA

N 
EN

 L
A 

PR
IM

ER
A 

PÁ
GI

NA
 D

EL
 M

IS
M

O

Hash SHA256:
CjcswUXyZDER7M8w
tIidzdCby3/t1tRiqrnK3
GfcF1w=

EXTRACTO ACTA JGL 15 24/07/2019 (O) - AYUNTAMIENTO DE VILLARROBLEDO -
Cod.1198057 - 20/08/2019

Documento firmado electrónicamente.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://sede.dipualba.es/csv/ Código seguro de verificación: PAERD4-94U3UWAD Pág. 8 de 19

 

Secretaría
Expediente 124650ANIF: P0208100H

 

 3º Decidir que el presente acuerdo se notifique a los licitadores y se publique en el 

perfil del contratante del órgano de contratación, alojado en la Plataforma de Contratación del 

Sector Público”. 

 

-Ratificar, por mayoría de 5 votos a favor (los Tenientes de Alcalde y Concejal Dª. 

Cristina García Martínez, Dª. Amalia Gutiérrez Serrano, Dª. María Caridad Ortiz Lozano, D. 

Ángel Perea Fernández y el Alcalde-Presidente en funciones D. Bernardo Ortega Coronado)y 

1 en contra (Concejala Dª. Miryam Mondéjar Moreno), la Resolución de la Alcaldía número 

1.812, de 5 de julio de 2019, que, literalmente transcrita, dice así: 

 “Dada cuenta del expediente para la contratación del servicio de socorristas y monito-

res de las piscinas municipales por procedimiento abierto simplificado del artículo 159.6 de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 Resultando que por el Servicio de Contratación se procedió el día 6 de junio de 2019 a 

la apertura de la documentación de las entidades presentadas y admitidas, que para el Lote 1 

"servicio de socorristas", son las siguientes: Promoción Deportiva Avanzada, S.L.U. y Club 

Deporte y Salud Quintanar del Rey; acordándose proponer la adjudicación del servicio del 

Lote 1 a favor de la mercantil Promoción Deportiva Avanzada, S.L.U. 

 Resultando que por el Servicio de Contratación se procedió el día 6 de junio de 2019 a 

la apertura de la documentación de las entidades presentadas y admitidas, que para el Lote 2 

"servicio de monitores", es la siguiente: Club Deporte y Salud Quintanar del Rey; acordándo-

se no admitir su oferta, al superar los precios unitarios máximos establecidos en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares. 

 Teniendo en cuenta que la mercantil Promoción Deportiva Avanzada, S.L.U. ha pre-

sentado la documentación exigida en el pliego de cláusulas administrativas 

 HA RESUELTO 

 1º Adjudicar a la mercantil Promoción Deportiva Avanzada, S.L.U., el contrato de 

servicios de correspondiente al Lote 1 "servicio de socorristas", en las condiciones exigidas en 

el pliego y ofertadas por la mercantil adjudicataria por ser el precio/hora el menor precio uni-

tario ofertado. 

 2º Hacer constar que la anterior adjudicación se realiza considerando el acto de valora-

ción y clasificación de ofertas que realiza el Servicio de Contratación en el indicado procedi-

miento y a favor del licitador clasificado en primer lugar, titular de la oferta más ventajosa 

para la Administración por haber obtenido la mayor puntuación, y que se acepta por este ór-

gano de contratación. 

 3º Declarar desierta la adjudicación del Lote 2 "servicio de monitores". 

 4º Decidir que el presenta acuerdo se notifique al licitador y se publique en el perfil 

del contratante del órgano de contratación, alojado en la Plataforma de Contratación del Sec-

tor Público”. 

 

 - Acuerda, por mayoría de 5 votos a favor (las Tenientes de Alcalde y Concejal Dª. 

Cristina García Martínez, Dª. Amalia Gutiérrez Serrano, Dª. María Caridad Ortiz Lozano, D. 

Ángel Perea Fernández y el Alcalde-Presidente en funciones D. Bernardo Ortega Coronado) y 

1 abstención (la Concejala Dª. Miryam Mondéjar Moreno), formalizar una provisión de fon-

dos a favor de Sadevi SA, por importe de 274.440,00 €, para atender gastos correspondientes 

al segundo semestre de 2019, y que son los siguientes: 
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CONCEPTO PREVISIÓN 

Seguros Sociales 9.500,00 € 

Nóminas 25.000,00 € 

Pago IRPF 2º trimestre y 3
er

 trimestre 2019 3.300,00 € 

Feda 455,00 € 

Registro Mercantil de Albacete 1.965,00 € 

4º Pago expediente de expropiación forzosa 148.000,00 € 

Pago UTE 86.220,00 € 

TOTAL PREVISIÓN DE PAGOS SEGUNDO SEMESTRE 2019 274.440,00 € 

 

 - Acuerda, por unanimidad, requerir a MHG para que, en el plazo de un mes a contar 

desde la notificación del presente acuerdo, abone a este Ayuntamiento el importe de los daños 

producidos en una farola del alumbrado público; apercibiéndole de que, en caso contrario, se 

ejercitarán las acciones legales que procedan ante los Juzgados y Tribunales competentes, 

siendo la valoración de los daños ocasionados la siguiente: 

1 Ud. Báculo troncocónico de 6 m. de chapa de acero galvanizado se-

gún normativa existente, provisto de caja de conexión y protec-

ción, conductor interior para 0.6/1 kV, pica de tierra, arqueta de 

paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 cm. de largo y 0,60 

cm. de profundidad, provista de cerco y paga de hierro fundido, 

similar al existente ………………………………………… 

 

 

 

 

 

555,70 € 

1 Ud. Luminaria urbana aluminio LED, similar a la existente ………… 603,00 € 

3 h. Cuadrilla del Servicio Eléctrico, en desmontaje y montaje de 

instalaciones, a 38,57 €/h. ……………………………………….. 

 

115,71 € 

 T O T A L ………………………….. 1.274,41 € 

 

- Acuerda, por unanimidad, requerir a ACM para que, en el plazo de un mes a contar 

desde la notificación del presente acuerdo, abone a este Ayuntamiento el importe de los daños 

producidos en una farola del alumbrado público; apercibiéndole de que, en caso contrario, se 

ejercitarán las acciones legales que procedan ante los Juzgados y Tribunales competentes, 

siendo la valoración de los daños ocasionados la siguiente: 

1 Ud. Báculo troncocónico de 6 m. de chapa de acero galvanizado se-

gún normativa existente, provisto de caja de conexión y protec-

ción, conductor interior para 0.6/1 kV, pica de tierra, arqueta de 

paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 cm. de largo y 0,60 

cm. de profundidad, provista de cerco y paga de hierro fundido, 

similar al existente ………………………………………… 

 

 

 

 

 

555,70 € 

1 Ud. Luminaria urbana aluminio LED, similar a la existente ………… 603,00 € 

3 h. Cuadrilla del Servicio Eléctrico, en desmontaje y montaje de 

instalaciones, a 38,57 €/h. ……………………………………….. 

 

115,71 € 

 T O T A L ………………………….. 1.274,41 € 

 

 

- Acuerda, por unanimidad, requerir a JAC para que, en el plazo de un mes a contar 

desde la notificación del presente acuerdo, abone a este Ayuntamiento el importe de los los 
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daños producidos en una farola del alumbrado público; apercibiéndole de que, en caso contra-

rio, se ejercitarán las acciones legales que procedan ante los Juzgados y Tribunales competen-

tes, siendo la valoración de los daños ocasionados la siguiente: 

1 Ud. Báculo de 9 m. de altura, compuesto por los siguientes elemen-

tos: Báculo troncocónico de chapa de acero galvanizado según 

normativa existente, provisto de caja de conexión y protección, 

conductor interior para 0.6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y 

derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 cm. de largo y 0,60 cm. de 

profundidad, provista de cerco y paga de hierro fundido, cimen-

tación realizada con hormigón de 330 Kg. de cemento/m
3
 de do-

sificación y pernos de anclaje …………..…. 

 

 

 

 

 

 

 

585,00 € 

1 Ud. Luminaria Socelec Onix 2 con lámpara VSAP-150W o similar ... 491,00 € 

4 h. Cuadrilla del Servicio Eléctrico, en desmontaje y montaje de 

instalaciones, a 38,57 €/h. ……………………………………….. 

 

154,28 € 

 T O T A L ………………………….. 1.230,28 € 

 

 

- Acuerda, por unanimidad, requerir a FCG para que, en el plazo de un mes a contar 

desde la notificación del presente acuerdo, abone a este Ayuntamiento el importe de los daños 

producidos en una señal de tráfico y mobiliario urbano; apercibiéndole de que, en caso contra-

rio, se ejercitarán las acciones legales que procedan ante los Juzgados y Tribunales competen-

tes, siendo la valoración de los daños ocasionados la siguiente: 

1 Ud. Señal triangular de 60 cm. “Ceda el Paso”, reflexiva nivel II 

(H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación …. 

 

66,55 € 

1 Ud. MUPI de 2 caras pie 700 mm., modelo Élite o similar ………….. 2.918,87 € 

6 h. Cuadrilla tipo H, formada por Oficial de Primera y Ayudante, en 

desmontaje y montaje de instalaciones, a 35,91 €/h. …………..... 

 

215,46 € 

 T O T A L ………………………….. 3.200,88 € 

 

- Acuerda, por unanimidad, requerir a DMP para que, en el plazo de un mes a contar 

desde la notificación del presente acuerdo, abone a este Ayuntamiento el importe de los daños 

producidos en una señal de tráfico; apercibiéndole de que, en caso contrario, se ejercitarán las 

acciones legales que procedan ante los Juzgados y Tribunales competentes, siendo la valora-

ción de los daños ocasionados la siguiente: 

2’5 h. Cuadrilla tipo H, formada por Oficial de Primera y Ayudante, en 

desmontaje y reparación de garra de sujeción, a 35,91 €/h. …...… 

 

89,77 € 

 T O T A L ………………………….. 89,77 € 

 

- Acuerda, por unanimidad, requerir a LBC para que, en el plazo de un mes a contar 

desde la notificación del presente acuerdo, abone a este Ayuntamiento el importe de los daños 

producidos a una farola del alumbrado público; apercibiéndole de que, en caso contrario, se 

ejercitarán las acciones legales que procedan ante los Juzgados y Tribunales competentes, 

siendo la valoración de los daños ocasionados la siguiente: 

1 Ud. Báculo troncocónico de 6 m. de chapa de acero galvanizado se-

gún normativa existente, provisto de caja de conexión y protec-

ción, conductor interior para 0.6/1 kV, pica de tierra, arqueta de 
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paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 cm. de largo y 0,60 

cm. de profundidad, provista de cerco y paga de hierro fundido, 

similar al existente ………………………………………… 

 

 

555,70 € 

 

1 Ud. Luminaria urbana aluminio LED, similar a la existente ………… 603,00 € 

3 h. Cuadrilla del Servicio Eléctrico, en desmontaje y montaje de 

instalaciones, a 38,57 €/h. ……………………………………….. 

 

115,71 € 

 T O T A L ………………………….. 1.274,41 € 

 

 

- Acuerda, por unanimidad, requerir a PACM para que, en el plazo de un mes a contar 

desde la notificación del presente acuerdo, abone a este Ayuntamiento el importe de los daños 

producidos a unos bolardos; apercibiéndole de que, en caso contrario, se ejercitarán las accio-

nes legales que procedan ante los Juzgados y Tribunales competentes, siendo la valoración de 

los daños ocasionados la siguiente: 

3’5 h. Cuadrilla tipo H, formada por Oficial de Primera y Ayudante, en 

desmontaje y colocación de bolardos, reparación de acerado y 

cimentación, a 35,91 €/h. ……………………………………...… 

 

 

125,68 € 

1 Ud. Guarda aceras de fundición, de 300 mm. de diámetro, terminado 

en oxirón, con taladros en su base para anclaje, a 106,14 € ……... 

 

106,14 € 

3 Ud. Pilona metálica, de 95 mm. de diámetro y 1.000 mm. de altura, 

con adorno de pletina de acero inoxidable, terminado en oxirón, a 

135 € ……………………………………………………………... 

 

 

405,00 € 

 T O T A L ………………………….. 636,82 € 

 

- Acuerda, por unanimidad, rectificar el acuerdo 3.M del acta de la sesión celebrada 

por esta misma Junta de Gobierno Local el día 6 de marzo de 2019, en el sentido de que se 

aprueban bonificaciones y no exenciones, así como en el segundo apellido de unos de los titu-

lares que se bonifica, ya que consta “Ortega”, cuando debe constar “Hergueta”, quedando 

redactado como a continuación se expresa: 

 “3.M.- BONIFICACIÓN VEHÍCULOS HÍBRIDOS IMVTM.- 

 Dada cuenta de las instancias presentadas por las personas físicas y jurídicas que a 

continuación se indican, en las que manifiestan que son titulares de los vehículos que en cada 

caso se especifican, solicitando la bonificación en el pago del Impuesto Municipal sobre 

Vehículos de Tracción Mecánica, por tratarse de vehículos híbridos, tal y como lo acreditan 

con la documentación aportada: 

Matrícula Vehículo Titular 

2208 KNV Fiat Tipo MSHC 

0533 KKR Toyota C-HR ACH 

8863 HHY Lexus Aceites, Vinos y Alcoholes SA 

 Vistos los informes del Negociado de Rentas y de la Comisión Informativa de Econo-

mía, Hacienda y Patrimonio, de fechas 20 de diciembre de 2018 y 20 de febrero de 2019, res-

pectivamente, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 7, apartado 4.1-b del Título V 

de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica; la 
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Junta, en votación ordinaria, por unanimidad, acordó conceder las bonificaciones solicitadas 

con efectos a partir del ejercicio 2019”.  

 

- Acuerda, por unanimidad, rectificar el acuerdo número 4 del acta de la sesión cele-

brada por esta misma Junta de Gobierno Local el día 1 de marzo de 2019, concretamente en el 

cuarto párrafo de dicho acuerdo consta: “…por importes de 12.200,00 y 6.919,00 €, respecti-

vamente, IVA incluido…”, cuando debería constar: “…por importes de 12.200,00 y 6.919,00 

€, respectivamente, más IVA…”. 

 

- Acuerda, por unanimidad, rectificar el acuerdo número 9 del acta de la sesión cele-

brada por esta misma Junta de Gobierno Local el día 3 de abril de 2019, en el sentido de que, 

en la línea final del cuadro que consta en el mismo, donde dice: “TOTAL PREVISIÓN DE 

PAGOS PRIMER TRIMESTRE 2019”, debe decir: “TOTAL PREVISIÓN DE PAGOS 

PRIMER SEMESTRE 2019”. 

 

- Acuerda, por unanimidad,  aprobar el siguiente informe, resolver de conformidad con 

el mismo y, por tanto, imponer a PJSM una sanción de 150,00 € por los motivos expuestos: 

 “INFORME A JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 Mediante Resolución de Alcaldía Nº 1553 de fecha 13 de Junio de 2019, se inició ex-

pediente sancionador con nº 935/2019 a PJSM, por Consumir bebidas alcohólicas en la vía 

pública, sin autorización municipal. Hechos constatados por los agentes a las 23:30 del 23 de 

Mayo de 2019, en PL CONSTITUCIÓN, JARDINILLOS de Villarrobledo, de los que es pre-

suntamente responsable PJSM con domicilio en CL ---, ---, PBJ C de VILLARROBLEDO 

(ALBACETE). Los hechos que se declaran probados tienen la calificación jurídica de infrac-

ción Leve según preceptúa el artículo 46 apartado 1 opción 1 de la Ordenanza de Convivencia 

Ciudadana y Prevención de Actuaciones Antisociales (BOP Nº 37 de 31/03/06). 

 No habiéndose formulado alegaciones al expediente, la resolución de inicio se consi-

dera propuesta de resolución, por lo que procede imponer al infractor la sanción 150 € (ciento 

cincuenta euros). El pago se debe hacer en el número de cuenta ES34 3081 0503 6225 8094 

2924 de Caja Rural de Castilla-La Mancha, en el plazo de 30 días naturales contados a partir 

de la notificación del correspondiente acuerdo, indicando el número de expediente”. 

 

- Acuerda, por unanimidad,  aprobar el siguiente informe, resolver de conformidad con 

el mismo y, por tanto, imponer a CA una sanción de 150,00 € por los motivos expuestos: 

 “INFORME A JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 Mediante Resolución de Alcaldía Nº 1551 de fecha 13 de junio de 2019, se inició ex-

pediente sancionador con nº 911/2019 a CA, por Consumir bebidas alcohólicas en la vía pú-

blica, sin autorización municipal. Hechos constatados por los agentes a las 14:31 del 16 de 

Mayo de 2019, en CL ---, de Villarrobledo, de los que es presuntamente responsable CA, con 

domicilio en CL ---, -- - de VILLARROBLEDO (ALBACETE). Bebe una litrona y rompe el 

caso esparciendo los cristales en una zona peatonal. Los hechos que se declaran probados tie-

nen la calificación jurídica de infracción Leve según preceptúa el artículo 46 apartado 1 op-

ción 1 de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana y Prevención de Actuaciones Antisociales 

(BOP Nº 37 de 31/03/06). 

 No habiéndose formulado alegaciones al expediente, la resolución de inicio se consi-

dera propuesta de resolución, por lo que procede imponer al infractor la sanción 150 € (ciento 
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cincuenta euros). El pago se debe hacer en el número de cuenta ES34 3081 0503 6225 8094 

2924 de Caja Rural de Castilla-La Mancha, en el plazo de 30 días naturales contados a partir 

de la notificación del correspondiente acuerdo, indicando el número de expediente”. 

 

- Acuerda, por unanimidad, aprobar el siguiente, resolver de conformidad con el mis-

mo y, por tanto, imponer a AHC una sanción de 200,00 € por los motivos expuestos: 

 “INFORME A JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 Mediante Resolución de Alcaldía Nº 1244 de fecha 20 de Mayo de 2019, se inició ex-

pediente sancionador con nº 807/2019 a AHC, por no respetar la convivencia y tranquilidad 

ciudadanas. Hechos constatados por los agentes a las 02:15 del 12 de Mayo de 2019, en CL --

-, --- de Villarrobledo, de los que es presuntamente responsable AHC con domicilio en CL ---, 

--- --_--- de VILLARROBLEDO (ALBACETE). Produce de manera reincidente molestias 

por el alto volumen de la música. Los hechos que se declaran probados tienen la calificación 

jurídica de infracción Leve según preceptúa el artículo 6 apartado 1 opción 1 de la Ordenanza 

de Convivencia Ciudadana y Prevención de Actuaciones Antisociales (BOP Nº 37 de 

31/03/06). 

 No habiéndose formulado alegaciones al expediente, la resolución de inicio se consi-

dera propuesta de resolución, por lo que procede imponer al infractor la sanción 200 € (dos-

cientos euros). El pago se debe hacer en el número de cuenta ES34 3081 0503 6225 8094 

2924 de Caja Rural de Castilla-La Mancha, en el plazo de 30 días naturales contados a partir 

de la notificación del correspondiente acuerdo, indicando el número de expediente”. 

 

- Acuerda, por unanimidad, aprobar el siguiente informe, resolver de conformidad con 

el mismo y, por tanto, imponer a NHC una sanción de 200,00 € por los motivos expuestos: 

 “INFORME A JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 Mediante Resolución de Alcaldía Nº 1106 de fecha 23 de Abril de 2019, se inició ex-

pediente sancionador con nº 591/2019 a NHC, por No respetar la convivencia y tranquilidad 

ciudadanas. Hechos constatados por los agentes a las 07:31 del 16 de Abril de 2019, en CL ---

, -- de Villarrobledo, de los que es presuntamente responsable NHC con domicilio en CL ---, -

- - de VILLARROBLEDO (ALBACETE). El denunciado junto con otras personas se encuen-

tra en el domicilio con música a elevado volumen. Los hechos que se declaran probados tie-

nen la calificación jurídica de infracción Leve según preceptúa el artículo 6 apartado 1 opción 

1 de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana y Prevención de Actuaciones Antisociales 

(BOP Nº 37 de 31103106). 

 No habiéndose formulado alegaciones al expediente, la resolución de inicio se consi-

dera propuesta de resolución, por lo que procede imponer al infractor la sanción 200 € (dos-

cientos euros). El pago se debe hacer en el número de cuenta ES34 3081 0503 6225 8094 

2924 de Caja Rural de Castilla-La Mancha, en el plazo de 30 días naturales contados a partir 

de la notificación del correspondiente acuerdo, indicando el número de expediente”. 

 

- Acuerda,  por mayoría de 5 votos a favor (las Tenientes de Alcalde y Concejal Dª. 

Cristina García Martínez, Dª. Amalia Gutiérrez Serrano, Dª. María Caridad Ortiz Lozano, D. 

Ángel Perea Fernández y el Alcalde-Presidente en funciones D. Bernardo Ortega Coronado) y 

1 abstención (la Concejala Dª. Miryam Mondéjar Moreno): 
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 1º.- Contratar, con efectos del día 1 de agosto de 2019, a JMBC, como Conserje de 

Mantenimiento de Piscina adscrito al Servicio de Deportes, con categoría D2 y con el carácter 

de personal laboral fijo. 

 2º.- Como consecuencia de la cobertura reglamentaria de la plaza por JMBC en los 

términos indicados en el apartado precedente que, con efectos del día 31 de julio de 2019, se 

dé por finalizada la atribución temporal de funciones que, por Resolución de la Alcaldía nú-

mero 1.658, de 20 de octubre de 2017, se otorgó al trabajador municipal FVS, en la que cons-

taba como condición resolutoria de la misma la cobertura del citado puesto vacante una vez 

realizado el procedimiento reglamentario correspondiente para su cobertura definitiva. En 

consecuencia, con efectos del día 1 de agosto de 2019, el trabajador FVS volverá a ocupar su 

puesto de Monitor Polideportivo. 

 3º.- Que, con efectos del día 31 de julio de 2019, se dé por finalizado el contrato de 

interinidad que el Ayuntamiento tiene suscrito con APP como Monitor Polideportivo-

Socorrista, al haber finalizado la atribución temporal de funciones del trabajador FVS en los 

términos indicados en el precedente apartado, tal y como consta en la Resolución de la Alcal-

día número 1.659, de 20 de octubre de 2017, así como en la cláusula adicional única del con-

trato suscrito con el trabajador APP. 

 

 - Darse por enterada del acta de recepción positiva de las obras de “Mejora en pavi-

mentación de calles y mejora en edificios municipales de Villarrobledo”. 

 

 - Acuerda, por unanimidad, conceder las licencias de obras que a continuación se rela-

cionan: 

 * MANVI SA, para construcción de una bancada para instalación de 5 depósitos, en 

carretera de Munera, nº 8. Valor de la obra: 335.826,68 €. Deberá abonar, antes de comenzar 

las obras, la liquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que as-

ciende a 5.037,40 € y depositar la fianza por importe de 1.679,13 €. Antes de la apertura debe-

rá presentar el documento de Declaración Responsable y tener en cuenta el informe del Téc-

nico Municipal de Medio Ambiente de 5 de julio de 2019. 

 * RECICLADOS HERMANOS RUEDA SL, para construcción de una nave para reci-

clado de materiales plásticos, en el polígono industrial Eras de Santa Lucía. Valor de la obra: 

157.020,02 €.  Deberá abonar, antes de comenzar las obras, la liquidación del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras, que asciende a 942,12 € y depositar la fianza por im-

porte de 785,10 €. Asimismo, deberá aportar el documento que justifique la gestión de resi-

duos de la construcción, el proyecto en formado digital, el CD y el acuerdo con colindantes 

para adosarse. 

 * MDPA, para adecuación de una vivienda y cochera para destinarlo a local comercial 

para ampliación de farmacia, en calle San ---, nº ---. Valor de la obra: 81.560,91 €; teniendo 

en cuenta que no procederá a la apertura en tanto no tramite la ampliación en el expediente de 

la actividad (registro de entrada independiente de obras). 

 * ACEITES, VINOS Y ALCOHOLES SA, para construcción de una torre de secado 

de vinazas por pulverización, en carretera de Munera, nº 7. Valor de la obra: 442.096,60 €. 

Antes de la apertura deberá presentar el documento de Declaración Responsable. 

 * BODEGAS COMERCIALES GALENO SL, para construcción de un muro de con-

tención y el vallado de la parcela 79 del polígono 28 del Catastro de Rústica de este término 

municipal. Deberá abonar, antes de comenzar las obras, la liquidación del Impuesto sobre 
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Construcciones, Instalaciones y Obras, que asciende a 505,62 € y depositar la fianza por im-

porte de 505,62 €. Asimismo deberá aportar los nombramientos de director de obras, director 

de la ejecución de las obras y de coordinador de seguridad y salud, y el documento que justi-

fique la gestión de residuos de la construcción. Deberá cumplir con las condiciones del infor-

me del Técnico de Medio Ambiente de fecha 13 de mayo de 2019. 

 * FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN JEREZ SL, para construcción de una nave in-

dustrial para uso indefinido, en calle Francisco López Huedo, número 3A. Valor de la obra: 

76.950,00 €. Deberá abonar, antes de comenzar las obras, la liquidación del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras, que asciende a 461,70 € y depositar la fianza por im-

porte de 384,75 €. Asimismo, deberá aportar el nombramiento de coordinador de seguridad y 

salud y el acuerdo entre colindantes para adosarse. Deberá tener en cuenta los niveles de las 

redes de pluviales y fecales. 

 * AVCR, para demolición de edificación, en calle San Andrés, número 2. Valor de la 

obra: 1.900,00 €; teniendo en cuenta que si la construcción no es inmediata, deberá realizar el 

vallado con la alineación oficial y con la altura exigida por el PGOU. 

 

- Acuerda, por unanimidad, aprobar el siguiente informe del Sr. Arquitecto Técnico 

Municipal D. David Fernández Cabañero, resolver de conformidad con el mismo y, por tanto, 

conceder la licencia de obras solicitada en los términos expuestos y abonar ICIO por importe 

de 1.851,05 € antes de comenzar las obras: 

 “D. David Fernández Cabañero, Arquitecto Técnico del Excmo. Ayuntamiento de Vi-

llarrobledo (Albacete), en relación con la solicitud de licencia de obras realizada por JPC, 

para la legalización de construcciones destinadas a la explotación caprina de ordeño en la par-

cela 32 del polígono 30 del Catastro de Rústica, 

 INFORMA 

 Las instalaciones que se pretenden legalizar tienen una superficie construida de 

1.253,48 m
2
 y 3,2 m. de altura. 

 En cumplimiento del artículo 58 y concordantes del Texto Refundido de la LOTAU, 

deberá hacerse constar en el Registro de la Propiedad los deberes y cargas previstos en la Ley, 

en relación con los usos y aprovechamientos derivados de la licencia concedida y que se con-

cretan en la afectación al tráfico jurídico de la edificación autorizada y la finca afectada. 

 Registralmente, formarán una unidad indivisible la edificación amparada por la licen-

cia y la finca a la que se vincula, que en adelante constarán como una única finca, de manera 

que no podrán ser objeto de acto alguno que tenga como consecuencia la parcelación, divi-

sión, segregación o fraccionamiento en parcelas. 

 Las fincas afectadas, según identificación del propietario, forman parte de la inscrita 

en el Registro de la Propiedad en: 

TOMO LIBRO FOLIO FINCA 

1.116 375 189 14.160 

1.088 357 122 21.652 

 Según escritura aportada y manifestaciones del titular, coincidentes con la parcela 32 

del polígono 30  del catastro de rústica. 

 Lo que se informa a los efectos oportunos”. 

 

- Acuerda, por unanimidad, aprobar el siguiente informe del Sr. Arquitecto Técnico 

Municipal D. David Fernández Cabañero, resolver de conformidad con el mismo y, por tanto, 
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conceder la licencia de obras solicitada en los términos expuestos y abonar ICIO por importe 

de 3.310,94 € antes de comenzar las obras: 

 “D. David Fernández Cabañero, Arquitecto Técnico del Excmo. Ayuntamiento de Vi-

llarrobledo (Albacete), en relación con la solicitud de licencia de obras realizada por la mer-

cantil Gabriel Luis Fer SL, para legalización de vivienda unifamiliar en la parcela 75 del polí-

gono 95 del Catastro de Rústica, 

 INFORMA 

 La vivienda que se pretende legalizar tiene una superficie construida de 283,79 m
2
 y 

4,11 m. de altura. 

 En cumplimiento del artículo 58 y concordantes del Texto Refundido de la LOTAU, 

deberá hacerse constar en el Registro de la Propiedad los deberes y cargas previstos en la Ley, 

en relación con los usos y aprovechamientos derivados de la licencia concedida y que se con-

cretan en la afectación al tráfico jurídico de la edificación autorizada y la finca afectada. 

 Registralmente, formarán una unidad indivisible la edificación amparada por la licen-

cia y la finca a la que se vincula, que en adelante constarán como una única finca, de manera 

que no podrán ser objeto de acto alguno que tenga como consecuencia la parcelación, divi-

sión, segregación o fraccionamiento en parcelas. 

 Las fincas afectadas, según identificación del propietario, forman parte de la inscrita 

en el Registro de la Propiedad en: 

TOMO LIBRO FOLIO FINCA 

28 5 141 14.901 

28 8 148 14.906 

 Según escritura aportada y manifestaciones del titular, se corresponden con la parcela 

75 del polígono 95 del catastro de rústica. 

 Lo que se informa a los efectos oportunos”. 

 

- Acuerda, por unanimidad, aprobar el siguiente informe del Sr. Arquitecto Técnico 

Municipal D. David Fernández Cabañero, resolver de conformidad con el mismo y, por tanto, 

conceder la licencia de obras solicitada en los términos expuestos, haciendo constar que antes 

de comenzar las obras deberá: 

 * Abonar ICIO por importe de 574,36 € y depositar fianza por importe de 574,36 €. 

 * Aportar nombramiento de director de de obras y de coordinador de seguridad y sa-

lud. 

 * Cuestionario de estadística y documento que justifique la gestión de residuos de la 

construcción. 

 “D. David Fernández Cabañero, Arquitecto Técnico del Excmo. Ayuntamiento de Vi-

llarrobledo (Albacete), en relación con la solicitud de licencia de obras realizada por MLO, 

para instalación de placas solares en la Parcela 72 del Polígono 67 del Catastro de Rústica, 

 INFORMA 

 La instalación que se pretende realizar ocupa una superficie de 200 m
2
, con una poten-

cia de 31,20 kwn y una altura máxima de 1,20 m. 

 En cumplimiento del artículo 58 y concordantes del Texto Refundido de la LOTAU, 

deberá hacerse constar en el Registro de la Propiedad los deberes y cargas previstos en la Ley, 

en relación con los usos y aprovechamientos derivados de la licencia concedida y que se con-

cretan en la afectación al tráfico jurídico de la edificación autorizada y la finca afectada. 
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 Registralmente, formarán una unidad indivisible la edificación amparada por la licen-

cia y la finca a la que se vincula, que en adelante constarán como una única finca, de manera 

que no podrán ser objeto de acto alguno que tenga como consecuencia la parcelación, divi-

sión, segregación o fraccionamiento en parcelas. 

 La finca afectada, según identificación del propietario, es la inscrita en el Registro de 

la Propiedad en: 

TOMO LIBRO FOLIO FINCA 

1.464 497 46 44.988 

 Según escritura aportada por el titular es coincidente con la Parcela 72 del Polígono 67  

del catastro de rústica”. 

 

- Acuerda, por unanimidad, acordó aprobar los siguientes informes del Sr. Arquitecto 

Técnico Municipal D. David Fernández Cabañero y el Técnico Municipal de Medio Ambien-

te, resolver de conformidad con los mismos y, por tanto, conceder la licencia de obras solici-

tada en los términos expuestos: 

 “D. David Fernández Cabañero, Arquitecto Técnico del Excmo. Ayuntamiento de Vi-

llarrobledo (Albacete), en relación con la solicitud de licencia de obras realizada por MAML, 

para construcción de nave agrícola en una parte de la parcela 158 del polígono 45 del Catastro 

de Rústica, 

 INFORMA 

 La nave agrícola que se pretende construir en este término municipal tiene una super-

ficie construida de 375 m
2
 y 6 m. de altura. 

 En cumplimiento del artículo 58 y concordantes del Texto Refundido de la LOTAU, 

deberá hacerse constar en el Registro de la Propiedad los deberes y cargas previstos en la Ley, 

en relación con los usos y aprovechamientos derivados de la licencia concedida y que se con-

cretan en la afectación al tráfico jurídico de la edificación autorizada y la finca afectada. 

 Registralmente, formarán una unidad indivisible la edificación amparada por la licen-

cia y la finca a la que se vincula, que en adelante constarán como una única finca, de manera 

que no podrán ser objeto de acto alguno que tenga como consecuencia la parcelación, divi-

sión, segregación o fraccionamiento en parcelas. 

 La finca afectada, según identificación del propietario, es la inscrita en el Registro de 

la Propiedad en: 

TOMO LIBRO FOLIO FINCA 

1.351 458 128 30.930 

 Según escritura aportada por el titular es coincidente con una parte de la parcela 158 

del polígono 45 del catastro de rústica”. 

 “Amando Moyano Parra, Técnico de Medio Ambiente del Excmo. Ayuntamiento de 

Villarrobledo, en relación con el expediente abierto en este ayuntamiento a instancia de 

MAML, sobre “Construcción de Nave Agrícola PARA GUARDA DE MAQUINARIA 

AGRÍCOLA”, sita en la Parcela --- Polígono ---, de este término municipal, y para la tramita-

ción de la correspondiente Licencia de Obras, emite el siguiente: 

 INFORME 

 Una vez examinada la documentación obrante en el expediente remitido a este depar-

tamento, señalar que: 
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 1. El pasado 7 de mayo de 2019 el Servicio de Medio Ambiente de Albacete emitió 

informe relativo a este expediente (Exp. CON-AB-19-4553), en el cual se reflejan las condi-

ciones medioambientales para la ejecución de esta obra. 

 2. En dicho informe se indica que la actuación no es necesario someter esta actividad 

al procedimiento reglado de Evaluación de Impacto Ambiental, ya que no se encuentra en los 

anexo 1 y 2 de la Ley 4/2007 de 8 de marzo de 2007 de Evaluación Ambiental en Castilla-La 

Mancha, siempre que la realización del proyecto no suponga elementos distintos a los refleja-

dos en la documentación presentada. 

 3. El área no se encuentra en Espacio Natural Protegido, Zona Periférica de Protección 

asociadas a los anteriores, ni en zonas que exista Plan de Ordenación de Recursos Naturales 

aprobado. Tampoco se encuentra en Zonas Sensibles, no afecta a hábitats o elemento geomor-

fológicos de protección especial en los términos del artículo 94 de la Ley 9/1999, de 26 de 

mayo, de Conservación de la Naturaleza. No se observan afecciones respecto a valores de 

flora o fauna, cuya protección pudiera ser incompatible con la actuación propuesta. 

 4. Para la realización de esta actividad se establece el siguiente condicionado: 

 * El edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación 

de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá un proyecto de reforma y cambio 

de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el 

nuevo destino no altere las condiciones del resto de edificio ni sobrecargue las prestaciones 

iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

 * La gestión de residuos deberá ajustarse a lo indicado en la Ley 22/2011, de 28 de 

julio, de Residuos y Suelos Contaminados, y resto de normativa vigente en materia de resi-

duos, debiendo gestionarse adecuadamente, separándose en función de su propia naturaleza y 

entregando a gestor autorizado aquellos que no sean revalorizables en la propia explotación. 

La gestión de los Residuos de Construcción Demolición estará a lo dispuesto en el R.D 

105/2008, de 1 de febrero, evitando la creación de escombreras y realizando su gestión a tra-

vés de transportista o gestores autorizados. 

 * En caso de que se realicen operaciones de descuaje de cubiertas vegetales, se deberá 

solicitar autorización previa a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo 

Rural, según el artículo 49 de la Ley de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La 

Mancha. 

 * La construcción respetará todas las zonas de servidumbre con el dominio público. 

 * La ejecución del proyecto se realizará bajo la supervisión y el seguimiento de los 

agentes medioambientales, debiéndose atender a las recomendaciones que establezcan. 

 * De forma previa al inicio de las obras, se deberá jalonar la zona estricta de actuación 

con el fin de minimizar la afección a la vegetación natural. 

 * Se cumplirá la normativa en materia de prevención de incendios forestales.  

 * Tras la actuación la zona debe quedar libre de residuos. 

 * Las zonas de acopio de materiales y demás instalaciones auxiliares se localizarán 

preferentemente en lugares desprovistos de vegetación natural. 

 Y salvo criterio superior, para que conste a los efectos oportunos, firmo el presente 

informe en Villarrobledo a lunes, 13 de mayo de 2019”. 

 

 

-Ratificar, por unanimidad, las siguientes Resoluciones de la Alcaldía: 
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Secretaría
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Nº  

Resolución 
Obra Emplazamiento 

1.171 Acometida directa gas natural C/ Peral, nº 2 

1.172 Acometida directa gas natural Av. Aldonza Lorenzo, nº 95 

1.173 Acometida directa gas natural C/ Padre Fco. Caballer.Port, nº 2 

1.174 Acometida directa gas natural C/ Doctor Cabrera, nº 2 

1.175 Acometida directa gas natural C/ Pilar, nº 41 

1.287 Acometida directa gas natural C/ San Clemente, nº 42 

1.311 Acometida directa gas natural C/ Molinos, nº 45 

1.373 
Ampliación suministro con una aco-

metida 
C/ Jardín, nº 36 

1.423 Acometida directa gas natural C/ Benjamín Palencia, nº 11 

1.828 Acometida directa gas natural C/ Juan Pedro Alumbreros, nº 5 

1.830 Acometida directa gas natural C/ Lozanas, nº 34 

 

 

- Acuerda, por unanimidad, y dándose el cuórum de la mayoría absoluta legal de sus 

miembros, apreciar la urgencia de este asunto. 

 

- Seguidamente, acuerda,  por unanimidad: 

 1º.- Adjudicar a la mercantil CLF Derecho Público SLP el contrato de la prestación del 

servicio en el ejercicio de acciones y defensa judicial activa y pasiva del Ayuntamiento de 

Villarrobledo y de la Sociedad Municipal Sadevi SA, por importe de 36.000,00 €, al que co-

rresponde un IVA de 7.560,00 €, totalizando la oferta 43.560,00 €, en las condiciones exigi-

das en el pliego y ofertadas por la mercantil adjudicataria, por considerar su oferta la más ven-

tajosa para el Ayuntamiento. 

 2º.- Hacer constar que la anterior adjudicación se realiza considerando el acto de valo-

ración y clasificación de ofertas que realiza la Mesa de Contratación en el indicado procedi-

miento y a favor del licitador clasificado en primer lugar, titular de la oferta más ventajosa 

para la Administración por haber obtenido la mayor puntuación, y que se acepta por este ór-

gano de contratación. 

 3º.- Que se proceda a la formalización del contrato. 

 4º.- Que el presente acuerdo se notifique a los licitadores y se publique en el perfil del 

contratante del órgano de contratación, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector 

Público. 

 

 - Seguidamente se formulan ruegos y preguntas. 

 

Finaliza la sesión a las catorce horas y treinta y cinco minutos del día al principio indi-

cado. 
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