Excmo. Ayuntamiento de Arévalo (Ávila)
Junta de Gobierno Local

21 de Mayo de 2015

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA
21 DE MAYO DE 2.015

En la Ciudad de Arévalo, a
veintiuno de Mayo de dos mil quince,
previa la oportuna citación, se reúnen en
la Casa Consistorial los componentes de
la Junta de Gobierno Local de este
Excmo. Ayuntamiento, cuyos nombres
al margen se expresan, al objeto de
celebrar sesión ordinaria, en primera
convocatoria, bajo la presidencia del Sr.
Alcalde, Don Vidal Galicia Jaramillo,
quien siendo las trece horas y cuarenta y
cinco minutos declaró abierto el acto,
con la asistencia de la Sra. Secretaria,
Doña Susana Machota Fernández.

ASISTENTES:

Alcalde-Presidente:
Don Vidal Galicia Jaramillo

Concejales:
Don Ricardo-J. Ungría Martínez
Doña María Sonsoles Arroyo Fragua
Don Agustín-A. Carpizo Vallejo
Don Juan-Carlos Conde Sánchez

Abierto el acto, se trataron los asuntos figurados en el Orden del Día y se
adoptaron los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- ACTA ANTERIOR.Preguntado por el Presidente si algún miembro de la Junta de Gobierno tenía que
formular alguna observación al acta correspondiente a la sesión del día 21 de mayo de
2.015, cuyo borrador se ha distribuido a los Concejales, no se formula ninguna, por lo
que es aprobada por unanimidad.
SEGUNDO.- HACIENDA.- 2.1.- Facturas, recibos y cuentas.Vista la relación de facturas núm. 8/2015, por importe de 198.822,99 € euros.
Visto el informe emitido por la Sra. Interventora, de fecha 20 de mayo de 2015,
en el que fiscaliza de disconformidad el reconocimiento y liquidación de la obligación
de pago en los que se ha prescindido de los requisitos o trámites esenciales así como de
la fiscalización previa.
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Visto que en el citado informe se hace constar, además, que la formulación del
reparo suspende la tramitación del expediente hasta que sea resuelto por el órgano
competente, que en este caso es el Alcalde, dada la existencia de crédito adecuado y
suficiente a nivel de bolsa de vinculación y tratarse de obligaciones o gastos de
competencia de la Alcaldía.
Visto que, no obstante, la actividad ha sido realizada a satisfacción de la
Administración municipal y se han producido los gastos para los que hoy se reclama su
abono.
Visto que el impago, so pretexto de falta de procedimiento legalmente
establecido, produciría un claro enriquecimiento injusto o sin causa que no debe crearse
y que impone a esta Administración la compensación del beneficio económico recibido,
contemplado tanto si se enfoca desde la óptica del cuasi-contrato (Artículo 1.887 del
Código Civil) como la mencionada teoría del enriquecimiento injusto; habiéndose
pronunciado en este mismo sentido la jurisprudencia del Tribunal Supremo en
Sentencias de 11 de mayo de 1989, 13 de julio de 1984 y 19 de noviembre de 1992,
entre otras muchas.
Visto lo anteriormente expuesto la Junta de Gobierno Local, por unanimidad,
acuerda:
1º.- Disponer el Gasto, así como Reconocer las Obligaciones y Ordenar el Pago
de los conceptos que se relacionan a continuación, imputándose al estado de gastos del
presupuesto corriente, solventando los reparos formulados al respecto en el informe de
fecha 20 de mayo de 2015.
2º.- Que se de traslado de este acuerdo a la Intervención municipal , a los efectos
establecidos en el artículo 217 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Texto
refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
…/…
2.2.- Solicitudes de bonificación y exención en el Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica.…/…

2

Excmo. Ayuntamiento de Arévalo (Ávila)
Junta de Gobierno Local

21 de Mayo de 2015

2.3.- Solicitudes de devolución de fianza y/o aval. Vista la instancia presentada por DOÑA RAQUEL GARCÍA TARDÓN, en
representación de ELSAMEX S.A., solicitando devolución del aval depositado para
responder del contrato de las obras de “Pavimentación y mejora del alumbrado público
en C/ Capitán Luis Vara, Plaza del Salvador, C/ San Ignacio de Loyola y C/ Adoveras”.
Visto el informe emitido por la Sra. Interventora de Fondos.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó devolver a DOÑA
RAQUEL GARCÍA TARDÓN, en representación de ELSAMEX S.A., el aval
depositado para responder del contrato de las obras de “Pavimentación y mejora del
alumbrado público en C/ Capitán Luis Vara, Plaza del Salvador, C/ San Ignacio de
Loyola y C/ Adoveras”, por importe de 7.101,99 euros.
 Vista la instancia presentada por DOÑA RAQUEL GARCÍA TARDÓN, en
representación de ELSAMEX S.A., solicitando devolución del aval depositado para
responder del contrato de las obras de “Centro de Interpretación del Mudéjar. Fase B
(instalaciones, acondicionamientos y acabados”.
Visto el informe emitido por la Sra. Interventora de Fondos.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó devolver a DOÑA
RAQUEL GARCÍA TARDÓN, en representación de ELSAMEX S.A., el aval
depositado para responder del contrato de las obras de “Centro de Interpretación del
Mudéjar. Fase B (instalaciones, acondicionamientos y acabados”, por importe de
8.220,34 euros.
2.4.- Escrito presentado por la Asociación Cultural “La Queda”.
Visto el escrito presentado por la Asociación Cultural “La Queda”, solicitando
la colaboración económica del Ayuntamiento en la organización de las actividades
desarrolladas con motivo de la celebración de las “Jornadas Medievales” del año 2014.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aprobar el gasto por
importe de 360,00 € en concepto de colaboración en los gastos de la organización de las
actividades realizadas con motivo de la celebración de las “Jornadas Medievales”, por
la Asociación Cultural “La Queda”.
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TERCERO.- URBANISMO.- 3.1.- Licencias de obras mayores.…/…
3.2.- Dación de cuenta de actos sujetos a declaración responsable.…/…
3.3.- Licencia ambiental y, en su caso, de obras.…/…
3.4.- Dación de cuenta de actividades o instalaciones sometidas a
comunicación ambiental.…/…
3.5.- Dación de cuenta de comunicaciones de inicio de actividad.…/…
3.6.- Otras licencias y autorizaciones.- a) De terrazas.…/…
CUARTO.- CONTRATACIÓN.- 4.1.- Adjudicación del contrato de la obra
de “Reparación de cubierta del edificio Casa de los Altamirano en C/ Larga nº
22”.Visto el expediente tramitado para la contratación de las obras de “Reparación
de cubierta del edificio Casa de los Altamirano en C/ Larga nº 22”.
Visto que, solicitados presupuestos a tres empresas, se ha presentado una única
oferta por ELSAMEX S.A., por importe de 18.000 euros, IVA incluido.
A la vista de lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó:
1º.- Adjudicar, mediante el procedimiento del contrato menor, la contratación de
las obras de “Reparación de cubierta del edificio Casa de los Altamirano en C/
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Larga nº 22”, a ELSAMEX S.A., con CIF núm. A-28504728, por importe de 18.000
euros, IVA incluido.
2º.- Notificar el presente acuerdo a los candidatos.
3º.- Una vez realizadas las obras, incorpórese la factura y tramítese el pago si
procede.
4.2.- Adjudicación del contrato de “Explotación y conservación del bar de
las piscinas municipales”.Visto el expediente tramitado para la contratación por procedimiento abierto,
varios criterios de adjudicación, tramitación ordinaria, del contrato de “Explotación y
conservación del bar de las piscinas municipales".
Visto el acta de apertura de plicas realizada el día 7 de mayo de 2015 por la
Mesa de Contratación constituida al efecto, que se transcribe a continuación:
“Reunidos en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial, el día siete de mayo a las 13 horas,
se constituye la Mesa de Contratación para la valoración de la documentación requerida y la apertura de
los sobres B y C para la adjudicación de la explotación del bar de las piscinas municipales, formada por
D. Vidal Galicia Jaramillo, que actuará como Presidente, Dª Susana Machota Fernández (Secretaria del
Ayuntamiento), Dª. Sonia Berrón Ruiz (Interventora del Ayuntamiento), D. Javier Bretón Dellmans
(Arquitecto municipal), D. Ricardo-J. Ungría Martínez, Portavoz del Grupo Municipal del PP, D. Agustín
Carpizo Vallejo, Concejal del PP, Dª Mª Lourdes García Izquierdo, Portavoz del Grupo Municipal del
PSOE, que actuarán como Vocales, y Dª. Mª Elisa Blas Luquero, que actuará como Secretaria de la
Mesa.
Habiéndose requerido la subsanación de documentos son presentados en tiempo y forma por D.
Iván Vallinas González, y D. Álvaro Muñoyerro Bragado, y fuera de plazo la presentada por D. Daniel
Álvarez Escudero.
Revisada la documentación, la misma se considera correcta y en consecuencia la Mesa declara:
NO ADMITIR la proposición presentada por D. DANIEL ÁLVAREZ ESCUDERO y
ADMITIR las proposiciones presentadas por:
D. ÁLVARO MUÑOYERRO BRAGADO
D. IVÁN VALLINAS GONZÁLEZ Y
D. JESÚS BLANCO SOIRAS
A continuación la Mesa procede a la apertura del sobre “C”, “Documentación técnica”,
procediéndose a su valoración de acuerdo con los criterios contenidos en la cláusula octava del pliego de
condiciones, en el siguiente sentido:
1.

Don Álvaro Muñoyerro Bragado:
- Mayor Oferta económica: 7’99 puntos.
- Mejora en las instalaciones y prestación del servicio: 0’50 puntos.
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- Experiencia en la prestación de servicios de similares características: 0 puntos.
2.

Don Iván Vallinas González:
- Mayor oferta económica: 6’99 puntos.
- Mejora en las instalaciones y prestación del servicio: 0’80 puntos.
- Experiencia en la prestación de servicios de similares características: 5 puntos.

3.

Don Jesús Blanco Soiras:
- Mayor oferta económica: 8 puntos.
- Mejora en las instalaciones y prestación del servicio: 2 puntos.
- Experiencia en la prestación de servicios de similares características: 4 puntos.
Por último, se procede a la apertura del sobre B “Proposición económica”:

1.

Don Álvaro Muñoyerro Bragado: por importe de 4.000€ y 840€ de IVA.

2.

Don Iván Vallinas González: por importe de 3.500€ y 735€ de IVA.

3.

Don Jesús Blanco Soiras: por importe de 4.001€ y 840’21€ de IVA.
A la vista de lo anterior, se produce el siguiente resultado:

LICITADORES

Precio

Mejoras

Experiencia

TOTAL

Don Álvaro Muñoyerro Bragado

7’99

0’50

0

8’49

Don Iván Vallinas González

6’99

0’80

5

12’79

Don Jesús Blanco Soiras

8

2

4

14

Concluida la valoración, la Mesa propone al órgano de contratación la adjudicación a favor de
Don Jesús Blanco Soiras, por importe de 4.001€ y 840,21€ de IVA, por considerarla la oferta más
ventajosa.
Quedan unidas al expediente las proposiciones presentadas.
El Sr. Presidente da por terminado el acto siendo las trece horas y cuarenta y cinco minutos del
día señalado, de lo que, como Secretaria de la Mesa, doy fe.”

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 8 de mayo de 2015
requiriendo a DON JESÚS BLANCO SOIRÁS la documentación a que se refiere el
artículo 151 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Visto que Don Jesús Blanco Soirás ha presentado la documentación requerida,
así como constituido la garantía definitiva, por importe de 200,05 euros.
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Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y
de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad,
acuerda:
1º.- Adjudicar el contrato de “Explotación y conservación del bar de las
piscinas municipales" a DON JESÚS BLANCO SOIRÁS, por importe de 4.001€ y
840’21€ de IVA, que hacen un total de 4.841,21 euros.
2º.- Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado
adjudicatarios.
3º.- Notificar a DON JESÚS BLANCO SOIRÁS, adjudicatario del contrato, el
presente acuerdo y citarle para la firma del preceptivo contrato que tendrá lugar dentro
del plazo máximo de los quince días hábiles siguientes a la notificación de este acuerdo.
4º.- Publicar la adjudicación del contrato en el Perfil del Contratante de este
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila en el plazo de cuarenta y
ocho días a contar desde la fecha del presente acuerdo.
5º.- Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector
Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 308.3 de la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Público.
6º.- Remitir al Consejo de Cuentas de Castilla y León una copia certificada del
documento en el que se hubiere formalizado el contrato, acompañada de un extracto del
expediente en que se derive, siempre que la cuantía del contrato exceda de 600.000
euros. Todo ello, dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato.
4.3.- Escrito presentado por Don Jesús Blanco Soirás, adjudicatario del
contrato de “Explotación y conservación del bar de las piscinas municipales".Visto el escrito presentado por DON JESÚS BLANCO SOIRÁS, adjudicatario
del contrato de “Explotación y conservación del bar de las piscinas municipales",
solicitando autorización para poner baldosas en la zona de bar donde está de arena y
solicitando para realizarlo disponer de empleados de Ayuntamiento, siendo de su cuenta
el coste de los materiales necesarios.
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Visto la oferta presentada por DON JESÚS BLANCO SOIRÁS para licitar al
concurso de “Explotación y conservación del bar de las piscinas municipales", en la que
se incluía como aportación al funcionamiento del establecimiento “Pavimentar la zona
de Bar que actualmente está de tierra, en el mismo material que el resto del
establecimiento”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1º.- Autorizar a DON JESÚS BLANCO SOIRÁS la pavimentación de la zona
de bar que actualmente está en tierra, en el mismo material que el resto del
establecimiento.
2º.- Denegar la aportación por parte del Ayuntamiento de empleados públicos
para la realización de la misma, ya que tal propuesta fue ofrecida como mejora al
contrato, y como tal se valoró.
3º.- Antes del inicio de la obra deberá ponerse en contacto con los Servicios
Técnicos del Ayuntamiento.
QUINTO.- RÉGIMEN JURÍDICO.- 5.1.- Solicitud de licencia para la
tenencia de perro potencialmente peligroso.…/…
5.2.- Dar cuenta de la interposición de recurso contencioso-administrativo y
de nombramiento de Abogado.Se da cuenta y la Junta queda enterada de la interposición de recurso
contencioso-administrativo por Don Luis-Alberto Antonio Martín.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda encomendar a DON
JUAN ANTONIO GONZÁLEZ AGÜERO la defensa en juicio si hubiera lugar, en el
Procedimiento Ordinario 95/2015.
5.3.- Escrito de la Dirección General del Catastro.Visto el escrito de la Dirección General del Catastro en relación con el
procedimiento de regularización catastral 2013-2016.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, manifiesta a la Dirección General
del Catastro su interés en ser incluido en la resolución que se apruebe en el ejercicio
2015, relativa al procedimiento de regularización catastral 2013-2016 regulado por la
Disposición adicional tercera del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario
(R.D. Legislativo 1/2004, de 5 de marzo), para la incorporación al Catastro y valoración
a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, tanto de las construcciones omitidas
total o parcialmente, como de las modificaciones en los datos físicos de los inmuebles
que sean incorrectos o incompletos, con el fin de asegurar su concordancia con la
realidad.
5.4.- Escrito presentado por Don Francisco José Ramos Senovilla, en
representación de la Asociación Cultural “La Queda”.Visto el escrito presentado por DON FRANCISCO JOSÉ RAMOS
SENOVILLA, en representación de la ASOCIACIÓN CULTURAL “LA QUEDA”,
solicitando autorización para realizar talleres gratuitos de danzas medievales durante las
tardes de mayo y junio en el patio del Ayuntamiento, con motivo de la celebración de
las V Jornadas Medievales de Arévalo.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda acceder a lo solicitado.
5.5.- Escrito presentado por Doña Eva María Gordón Frutos sobre
utilización del Teatro “Castilla”.Visto el escrito presentado por DOÑA EVA MARÍA GORDÓN FRUTOS en
virtud del cual solicita permiso para la utilización de la plaza de toros los días 5, 6, 7 y
12 de junio de 2015 para actuaciones de baile.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1º.- Autorizar la utilización de la plaza de toros municipal los días 5, 6, 7 y 12 de
junio de 2015 para la realización de actuaciones de baile.
2º.- Advertir al interesado que deberá cumplir con las obligaciones señaladas en
el artículo 7 de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por servicio de utilización de
la plaza de toros:
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Artículo 7.- Obligaciones.Las entidades, asociaciones y colectivos de ciudadanos, que obtengan la
autorización de la Junta de Gobierno Local, para la utilización de las instalaciones de
la plaza de toros estarán obligados:
a)
b)

c)

d)
e)

f)
g)

h)
i)

j)

A colaborar y prestar la información necesaria para el buen funcionamiento de
las instalaciones y conseguir una programación adecuada de sus usos.
A prestar una fianza por el uso de la plaza de 300 €, para prevenir posibles
desperfectos, que será devuelta, una vez finalizada la actividad, a solicitud del
interesado y una vez comprobado el buen estado de las instalaciones utilizadas.
La entidades, asociaciones y colectivos de ciudadanos que soliciten la
utilización de la plaza serán responsables inmediatos, a todos los efectos de la
realización de actividades y de la prestación de servicios que se promuevan en
las instalaciones, asimismo, serán responsables ante el Ayuntamiento del uso
de la plaza de toros.
El Ayuntamiento no se responsabiliza de la pérdida, robo o deterioro de
equipamiento y material de actividades de los usuarios de la plaza.
En el caso de que la actividad esté sujeta a la normativa de espectáculos
públicos, para el uso de los locales, el solicitante deberá acreditar haber
obtenido la correspondiente autorización de la Administración Autonómica.
A suscribir una póliza de seguro de responsabilidad civil para las
eventualidades que puedan producirse como consecuencia del espectáculo.
El pago de la tasa regulado sólo otorga la utilización de la plaza. La
infraestructura necesaria para la realización de la actividad (megafonía, etc),
habrá de ser facilitado y colocado por los organizadores de la misma, quienes
habrán de dejar la plaza, a su finalización, en las mismas condiciones que la
encontraron.
Asumir las obligaciones correspondientes a derechos de autor y autorizaciones
administrativas exigibles para la celebración del acto.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 24.5 del Real Decreto Legislativo
2/2004, cuando la utilización de la plaza de toros de propiedad municipal, lleve
aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario,
sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiera lugar, estará obligado al
reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o
reparación y al depósito previo de su importe. Si los daños fueran irreparables,
el Ayuntamiento será indemnizado en cantidad igual al valor de los bienes
destruidos o el importe del deterioro de los dañados.
A limpiar la plaza una vez finalizado el acto.
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SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.En este punto del Orden del Día no se formularon ruegos ni preguntas.

Y, no teniendo más asuntos de qué tratar, se levantó la sesión siendo las quince
horas del día de la fecha, extendiéndose la presente acta que, una vez aprobada por la
Junta de Gobierno, se transcribirá al libro correspondiente, autorizándose con la firma
del Alcalde y la de la infrascrita Secretaria, que da fe.
LA SECRETARIA,
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