Secretaría de la Junta de Gobierno Local
EL ALCALDE
VICENTE CASAÑ LOPEZ
09/11/2020

FIRMADO POR

Expediente 595009C

NIF: P0200300B

Acuerdos adoptados por unanimidad por la Junta de Gobierno Local,
en sesión ordinaria celebrada el día 5 de noviembre de 2020

Presidencia de D. Vicente Casañ López

Asisten los concejales, D. Emilio Sáez Cruz, D. Modesto Javier Belinchón Escudero,

CONCEJALA SECRETARIA DE LA JGL
DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ ORTEGA
09/11/2020

FIRMADO POR

Dª Juana García Vitoria, Dª María Teresa García Arce y D. Manuel Martínez Rodríguez,
actuando como Concejala-Secretaria Dª Mª José López Ortega.

Excusa su asistencia, Dª Laura Mercedes Avellaneda Rivera y D. Roberto Tejada
Márquez.

Asiste, a requerimiento de la Presidencia, el Secretario General del Pleno.

0.-

DACIÓN DE CUENTA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL
ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2020.
Se da por leída el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 28 de octubre de 2020, por

haberse repartido con anterioridad. La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad,
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aprobarla en sus propios términos.
1.-

EXPEDIENTE 576132J: RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN E
INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA POR ENRIQUECIMIENTO INJUSTO DE
LA FACTURA RED.ES RENOVACIÓN DE DOMINIO ALBACETE.ES.
Se somete a la Junta de Gobierno Local para su consideración el Informe-Propuesta de

la Sección Técnica de Administración Electrónica y Procedimientos del siguiente tenor:
DE LOS ANTECEDENTES
A la vista del reparo del Servicio de Intervención de Fondos, emitido con fecha
07/10/2020, relativo a la convalidación de la siguiente factura, de la mercantil RED.ES., con
C.I.F.: Q-2891006-E
Nº factura

IMPORTE

UF-00111425

333,84 €

TOTAL

333,84 €

Se hace constar lo siguiente:
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1.- Que la factura anterior corresponde a los gastos de funciones de delegado de
protección de datos (el suministro, servicio u obra que se haya prestado), que no está amparada
por el contrato correspondiente.
2.- Que de acuerdo con la Base 32.2 de ejecución presupuestaria, obran en el expediente
la factura justificativa del gasto efectuado, conformada por el Servicio Promotor, Memoria
Justificativa y registro contable de existencia de crédito para atender las obligaciones
CONCEJALA SECRETARIA DE LA JGL
DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ ORTEGA
09/11/2020
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económicas derivadas del gasto, expedido en fecha 07/10/2020 con número de operación
202000031731.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
PRIMERO Y ÚNICO.- Puede concurrir en este supuesto los requisitos de la acción del
enriquecimiento injusto o sin causa y que son los siguientes:
o El enriquecimiento o aumento del patrimonio del enriquecido.
o El empobrecimiento de quien reclama o de aquel en cuyo nombre se reclama.
o La relación causal entre el empobrecimiento y el enriquecimiento.
De igual manera, consta en el expediente el informe de la Intervención General en
atribución de su función de control y fiscalización recogida en el art. 214 del TRLRHL y
desarrolladas por el RD 424/2017 con c.s.v.: ***.
Se da cuenta por el Oficial Mayor de los informes de omisión de fiscalización
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formulados por el Sr. Interventor, en los que se pone de manifiesto que se trata de un supuesto
que puede dar lugar a la nulidad del acto, de los contemplados en el art. 47 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
tratándose de actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido,
apreciando el órgano interventor que los hechos acreditados o comprobados pudieran ser
susceptibles de constituir una infracción administrativa o dar lugar a la exigencia de
responsabilidades penales o contables. No obstante informa Intervención favorablemente el
pago de las facturas por economía procesal.
En base a todo lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta el dictamen de la
Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Interior, Patrimonio, Contratación y Buen
Gobierno de 26 de octubre de 2020, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo
siguiente:
Aprobar el reconocimiento de la obligación y la indemnización sustitutiva, para
proceder al pago de la factura mencionada, por importe de 333,84 € a la mercantil a RED.ES.,
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con CIF Q-2891006-E y correspondientes a tipo de contrato acceso remoto (el suministro,
servicio u obra que se haya prestado).
2.-

EXPEDIENTE 567913T: RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN E
INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA POR ENRIQUECIMIENTO INJUSTO DE
LA FACTURA Nº 2539 DE LA EMPRESA ELECTRO IMAGEN FERIA, S.L.
Se somete a la Junta de Gobierno Local para su consideración el Informe-Propuesta del
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Servicio de Acción Social del siguiente tenor:
DE LOS ANTECEDENTES
A la vista del reparo del Servicio de Intervención de Fondos, emitido con fecha
06/10/2020, relativo a la convalidación de la siguiente factura, de la mercantil TIEN 21 /
ELECTRO IMAGEN FERIA S.L., con C.I.F.: B02100196.
Nº factura

IMPORTE

2539 22/9/20

1.200,00 €

TOTAL

1.200,00 €

Se hace constar lo siguiente:
1.- Que la factura anterior corresponde al suministro de cuatro lavadoras para ser
utilizadas en los dispositivos habilitados para los temporeros que fueron reubicados en grupos
más reducidos después de su paso por el IFAB, para poder lavar su ropa, y garantizar las
Publicado en tablón de edictos
09/11/2020

SELLO

medidas higiénicas exigibles, que no estaba amparada por el contrato correspondiente.
2.- Que de acuerdo con la Base 32.2 de ejecución presupuestaria, obra en el expediente
la factura justificativa del gasto efectuado, conformada por el Servicio Promotor, Memoria
Justificativa y registro contable de existencia de crédito para atender las obligaciones
económicas derivadas del gasto, expedido en fecha 02/10/2020 con número de operación RC
202000030767.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
PRIMERO Y ÚNICO.- Puede concurrir en este supuesto los requisitos de la acción del
enriquecimiento injusto o sin causa y que son los siguientes:
o El enriquecimiento o aumento del patrimonio del enriquecido.
o El empobrecimiento de quien reclama o de aquel en cuyo nombre se reclama.
o La relación causal entre el empobrecimiento y el enriquecimiento.
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De igual manera, consta en el expediente el informe de la Intervención General en
atribución de su función de control y fiscalización recogida en el art. 214 del TRLRHL y
desarrolladas por el RD 424/2017 con c.s.v.: ***.
Se da cuenta por el Oficial Mayor de los informes de omisión de fiscalización
formulados por el Sr. Interventor, en los que se pone de manifiesto que se trata de un supuesto
que puede dar lugar a la nulidad del acto, de los contemplados en el art. 47 de la Ley 39/2015,
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de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
tratándose de actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido,
apreciando el órgano interventor que los hechos acreditados o comprobados pudieran ser
susceptibles de constituir una infracción administrativa o dar lugar a la exigencia de
responsabilidades penales o contables. No obstante informa Intervención favorablemente el
pago de las facturas por economía procesal.
En base a todo lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta el dictamen de la
Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Interior, Patrimonio, Contratación y Buen
Gobierno de 26 de octubre de 2020, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo
siguiente:
Aprobar el reconocimiento de la obligación y la indemnización sustitutiva, para
proceder al pago de la factura mencionada, por importe de 1.200,00 €, a la mercantil TIEN 21
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/ ELECTRO IMAGEN FERIA S.L. con CIF: B02100196 y correspondiente al suministro de
cuatro lavadoras para ser utilizadas por las personas que estaban ubicadas en los dispositivos
habilitados para su estancia en grupos más reducidos, después de su paso por el IFAB, para
reducir el riesgo de contagios y contar con las medidas de higiene exigibles.
3.-

EXPEDIENTE 495427T: RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN E
INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA POR ENRIQUECIMIENTO INJUSTO DE
LAS FACTURAS V20-02042, V20-02149 Y V20-02684 PRESENTADA POR
FERRETERÍA TOREROS 40 S.L.
Se somete a la Junta de Gobierno Local para su consideración el Informe-Propuesta del

Servicio de Arquitectura, Instalaciones y Edificios, del siguiente tenor:
DE LOS ANTECEDENTES
A la vista del reparo del Servicio de Intervención de Fondos, emitido con fecha 28 de
septiembre de 2020 relativo al expediente de convalidación de la siguiente factura, de la
mercantil FERRETERIA TOREROS 40 S.L. con C.I.F Nº B-02561355.
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FACTURA Nº

TOTAL

200001974 V20-2042

3.379,80

200002457 V20-2149

2.194,66

200002955 V20-2684

1.122,31
6.696,77

Se hace constar lo siguiente:
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DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ ORTEGA
09/11/2020
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1.- Que la factura anterior corresponde al servicio prestado de suministro de diverso
material de ferretería para los diferentes Talleres Municipales, dejar de prestar el servicio,
hubiera supuesto el no poder realizar las tareas de mantenimiento y mejora necesarias para tener
los edificios municipales en perfecto estado de uso, funcionamiento público, y en condiciones
de seguridad en la materia respectiva. En fecha 19 de Febrero de 2019, se inició el
procedimiento de licitación y adjudicación del expediente correspondiente. Durante este tiempo
y ante la imposibilidad de carecer de dichos servicios, éstos se han solicitado a la anterior
empresa adjudicataria, y conforme a las condiciones de su anterior contrato. Por lo tanto y los
suministros realizados hasta que se firme el nuevo contrato con la empresa adjudicataria
resultante de la licitación, es necesaria la tramitación por este procedimiento de convalidación.
2.- Que de acuerdo con la Base 32.2 de ejecución presupuestaria, obran en el expediente
la factura justificativa del gasto efectuado, conformadas por el Servicio Promotor, Memoria
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Justificativa y registro contable de existencia de crédito para atender las obligaciones
económicas derivadas del gasto, expedido en fecha 23-09-020 con número de operación
202000029590.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
PRIMERO Y ÚNICO.- Puede concurrir en este supuesto los requisitos de la acción del
enriquecimiento injusto o sin causa y que son los siguientes:
o El enriquecimiento o aumento del patrimonio del enriquecido.
o El empobrecimiento de quien reclama o de aquel en cuyo nombre se reclama.
o La relación causal entre el empobrecimiento y el enriquecimiento.
De igual manera, consta en el expediente el informe de la Intervención General en
atribución de su función de control y fiscalización recogida en el art. 214 del TRLRHL y
desarrolladas por el RD 424/2017 con c.s.v.: ***.
Se da cuenta por el Oficial Mayor de los informes de omisión de fiscalización
formulados por el Sr. Interventor, en los que se pone de manifiesto que se trata de un supuesto
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que puede dar lugar a la nulidad del acto, de los contemplados en el art. 47 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
tratándose de actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido,
apreciando el órgano interventor que los hechos acreditados o comprobados pudieran ser
susceptibles de constituir una infracción administrativa o dar lugar a la exigencia de
responsabilidades penales o contables. No obstante informa Intervención favorablemente el
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DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ ORTEGA
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pago de las facturas por economía procesal.
En base a todo lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta el dictamen de la
Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Interior, Patrimonio, Contratación y Buen
Gobierno de 26 de octubre de 2020, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo
siguiente:
Aprobar el reconocimiento de la obligación y la indemnización sustitutiva, para
proceder al pago de las facturas mencionadas, por importe de 6.696,77 €, a la mercantil
FERRETERIA TOREROS 40 S.L. con C.I.F Nº B-02561355 y correspondientes a las
actuaciones necesarias derivadas para la prestación del suministro mencionado.
4.-
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EXPEDIENTE 542365K: RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN E
INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA POR ENRIQUECIMIENTO INJUSTO DE
LAS FACTURAS DETALLADAS PRESENTADAS POR FUSIONA S.A.- MAN 7.
Se somete a la Junta de Gobierno Local para su consideración el Informe-Propuesta del

Servicio de Arquitectura, Instalaciones y Edificios del siguiente tenor:
DE LOS ANTECEDENTES.
A la vista del informe del Servicio de Intervención de Fondos, emitido con fecha
21/09/2020, relativo la memoria de convalidación de las siguientes facturas, de la mercantil
FUSIONA SOLUCIONES S.A.
Nº FACTURA

IMPORTE (€)

V20-02509

198,73

V20-02510

175,21

V20-02791

30,81

TOTAL.-

404,75

Se hace constar lo siguiente:
1.- Que las facturas anteriores corresponden al suministro de gas natural para los
diferentes edificios e instalaciones municipales fundamentalmente para los consumos de
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
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calefacción de los mismos, servicio que no puede dejar de prestarse dado que causaría graves
perjuicios al normal funcionamiento de servicios básicos de titularidad municipal. Por ello, y
para evitar que se produjesen este tipo de situaciones, en mayo del año 2019 se promovió por
este servicio un nuevo contrato de suministro de gas natural para los diferentes edificios e
instalaciones municipales que está pendiente de adjudicación.
2.- Que, de acuerdo con la Base 32.2 de ejecución presupuestaria, obran en el expediente
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DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ ORTEGA
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las facturas justificativas del gasto efectuado, conformadas por el Servicio Promotor, Memoria
Justificativa y registro contable de existencia de crédito para atender las obligaciones
económicas derivadas del gasto, expedidos en fecha 16/09/2020, con número de operación
202000028931.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
PRIMERO Y ÚNICO.- Puede concurrir en este supuesto los requisitos de la acción del
enriquecimiento injusto o sin causa que son los siguientes:
• El enriquecimiento o aumento del patrimonio del enriquecido.
• El empobrecimiento de quien reclama o de aquel en cuyo nombre se reclama.
• La relación causal entre el empobrecimiento y el enriquecimiento.
De igual manera, consta en el expediente el informe de la Intervención General en
atribución de su función de control y fiscalización recogida en el art. 214 del TRLRHL y
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desarrolladas por el RD 424/2017 con c.s.v.: ***.
Se da cuenta por el Oficial Mayor de los informes de omisión de fiscalización
formulados por el Sr. Interventor, en los que se pone de manifiesto que se trata de un supuesto
que puede dar lugar a la nulidad del acto, de los contemplados en el art. 47 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
tratándose de actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido,
apreciando el órgano interventor que los hechos acreditados o comprobados pudieran ser
susceptibles de constituir una infracción administrativa o dar lugar a la exigencia de
responsabilidades penales o contables. No obstante informa Intervención favorablemente el
pago de las facturas por economía procesal.
En base a todo lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta el dictamen de la
Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Interior, Patrimonio, Contratación y Buen
Gobierno de 26 de octubre de 2020, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo
siguiente:
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Aprobar la memoria de convalidación de la obligación y la indemnización sustitutiva,
para proceder al pago de las facturas mencionadas, por importe de 404,75 € a la mercantil
FUSIONA SOLUCIONES S.A. correspondientes a las actuaciones necesarias derivadas del
suministro de gas natural en diferentes Centros Municipales.
5.-

CONCEJALA SECRETARIA DE LA JGL
DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ ORTEGA
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EXPEDIENTE 542370R: RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN E
INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA POR ENRIQUECIMIENTO INJUSTO DE
LAS FACTURAS DETALLADAS PRESENTADAS POR FUSIONA S.A.- MAN 9.
Se somete a la Junta de Gobierno Local para su consideración el Informe-Propuesta del

Servicio de Arquitectura, Instalaciones y Edificios, del siguiente tenor:
DE LOS ANTECEDENTES.
A la vista del informe del Servicio de Intervención de Fondos, emitido con fecha
23/09/2020, relativo a la memoria de convalidación de las siguientes facturas, de la mercantil
FUSIONA SOLUCIONES S.A.
Nº FACTURA

IMPORTE (€)

V20-02317

135,23

V20-02461

138,96

V20-02462

87,58

V20-02542

472,34

V20-02543

770,64

V20-02605

95,11

V20-02779

95,11

TOTAL.-

1794,97

Se hace constar lo siguiente:
1.- Que las facturas anteriores corresponden al suministro de gas natural para los
diferentes edificios e instalaciones municipales fundamentalmente para los consumos de
calefacción de los mismos, servicio que no puede dejar de prestarse dado que causaría graves
perjuicios al normal funcionamiento de servicios básicos de titularidad municipal. Por ello, y
para evitar que se produjesen este tipo de situaciones, en mayo del año 2019 se promovió por
este servicio un nuevo contrato de suministro de gas natural para los diferentes edificios e
instalaciones municipales que está pendiente de adjudicación.
2.- Que, de acuerdo con la Base 32.2 de ejecución presupuestaria, obran en el expediente
las facturas justificativas del gasto efectuado, conformadas por el Servicio Promotor, Memoria
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
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Justificativa y registro contable de existencia de crédito para atender las obligaciones
económicas derivadas del gasto, expedidos en fecha 18/09/2020, con número de operación
202000029173.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
PRIMERO Y ÚNICO.- Puede concurrir en este supuesto los requisitos de la acción del
enriquecimiento injusto o sin causa que son los siguientes:
CONCEJALA SECRETARIA DE LA JGL
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• El enriquecimiento o aumento del patrimonio del enriquecido.
• El empobrecimiento de quien reclama o de aquel en cuyo nombre se reclama.
• La relación causal entre el empobrecimiento y el enriquecimiento.
De igual manera, consta en el expediente el informe de la Intervención General en
atribución de su función de control y fiscalización recogida en el art. 214 del TRLRHL y
desarrolladas por el RD 424/2017 con c.s.v.: ***.
Se da cuenta por el Oficial Mayor de los informes de omisión de fiscalización
formulados por el Sr. Interventor, en los que se pone de manifiesto que se trata de un supuesto
que puede dar lugar a la nulidad del acto, de los contemplados en el art. 47 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
tratándose de actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido,
apreciando el órgano interventor que los hechos acreditados o comprobados pudieran ser

Publicado en tablón de edictos
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SELLO

susceptibles de constituir una infracción administrativa o dar lugar a la exigencia de
responsabilidades penales o contables. No obstante informa Intervención favorablemente el
pago de las facturas por economía procesal.
En base a todo lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta el dictamen de la
Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Interior, Patrimonio, Contratación y Buen
Gobierno de 26 de octubre de 2020, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo
siguiente:
Aprobar la memoria de convalidación de la obligación y la indemnización sustitutiva,
para proceder al pago de las facturas mencionadas, por importe de 1.794,97 € a la mercantil
FUSIONA SOLUCIONES S.A. correspondientes a las actuaciones necesarias derivadas del
suministro de gas natural en diferentes Centros Municipales.
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Secretaría de la Junta de Gobierno Local
EL ALCALDE
VICENTE CASAÑ LOPEZ
09/11/2020

FIRMADO POR

Expediente 595009C

NIF: P0200300B

6.-

EXPEDIENTE 571296R: RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN E
INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA POR ENRIQUECIMIENTO INJUSTO DE
LA FACTURA PRESENTADA POR ANDRÉS GARCÍA RAMOS.
Se somete a la Junta de Gobierno Local para su consideración el Informe-Propuesta del

Servicio de Arquitectura, Instalaciones y Edificios, del siguiente tenor:
DE LOS ANTECEDENTES
A la vista del reparo del Servicio de Intervención de Fondos, emitido con fecha 28 de
CONCEJALA SECRETARIA DE LA JGL
DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ ORTEGA
09/11/2020

FIRMADO POR

Septiembre de 2020 relativo al expediente de convalidación de la siguiente factura, de la
mercantil ANDRÉS GARCÍA RAMOS con C.I.F Nº 5162314-X.
FACTURA Nº

TOTAL

1650 V20-2431

2.415,18 €
2.415,18 €

Se hace constar lo siguiente:
1.- Que la factura anterior corresponde al servicio prestado de suministro de diverso
material de acristalamientos y accesorios para los diferentes Talleres Municipales, dejar de
prestar el servicio, hubiera supuesto el no poder realizar las tareas de mantenimiento y mejora
necesarias para tener los edificios municipales en perfecto estado de uso, funcionamiento
público, y en condiciones de seguridad en la materia respectiva. En fecha 10 de Junio de 2020,
se inició el procedimiento de licitación y adjudicación del expediente correspondiente, y en
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tanto se culminan los tramites de licitación y adjudicación, para facturar los materiales
suministrados por esta empresa y hasta la firma del nuevo contrato es necesaria la tramitación
por este procedimiento de convalidación.
2.- Que de acuerdo con la Base 32.2 de ejecución presupuestaria, obran en el expediente
la factura justificativa del gasto efectuado, conformadas por el Servicio Promotor, Memoria
Justificativa y registro contable de existencia de crédito para atender las obligaciones
económicas derivadas del gasto, expedido en fecha 24-09-020 con números de operación
202000029657.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
PRIMERO Y ÚNICO.- Puede concurrir en este supuesto los requisitos de la acción del
enriquecimiento injusto o sin causa y que son los siguientes:
o El enriquecimiento o aumento del patrimonio del enriquecido.
o El empobrecimiento de quien reclama o de aquel en cuyo nombre se reclama.
o La relación causal entre el empobrecimiento y el enriquecimiento.
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Página 10

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ACTA – 5 – NOVIEMBRE –2020

Código Seguro de Verificación: AEAA FWYW JM24 PYNK MWDL

ACTA EN EXTRACTO JGL 5-11-2020 - SEFYCU 2254003
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://albacete.sedipualba.es/

Pág. 10 de 241

Secretaría de la Junta de Gobierno Local
EL ALCALDE
VICENTE CASAÑ LOPEZ
09/11/2020

FIRMADO POR

Expediente 595009C

NIF: P0200300B

De igual manera, consta en el expediente el informe de la Intervención General en
atribución de su función de control y fiscalización recogida en el art. 214 del TRLRHL y
desarrolladas por el RD 424/2017 con c.s.v.: ***.
Se da cuenta por el Oficial Mayor de los informes de omisión de fiscalización
formulados por el Sr. Interventor, en los que se pone de manifiesto que se trata de un supuesto
que puede dar lugar a la nulidad del acto, de los contemplados en el art. 47 de la Ley 39/2015,
CONCEJALA SECRETARIA DE LA JGL
DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ ORTEGA
09/11/2020

FIRMADO POR

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
tratándose de actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido,
apreciando el órgano interventor que los hechos acreditados o comprobados pudieran ser
susceptibles de constituir una infracción administrativa o dar lugar a la exigencia de
responsabilidades penales o contables. No obstante informa Intervención favorablemente el
pago de las facturas por economía procesal.
En base a todo lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta el dictamen de la
Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Interior, Patrimonio, Contratación y Buen
Gobierno de 26 de octubre de 2020, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo
siguiente:
Aprobar el reconocimiento de la obligación y la indemnización sustitutiva, para
proceder al pago de las facturas mencionadas, por importe de 2.415,18 €, a la mercantil
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SELLO

ANDRÉS GARCÍA RAMOS con C.I.F Nº 5162314-X y correspondientes a las actuaciones
necesarias derivadas para la prestación del suministro mencionado.
7.-

EXPEDIENTE 578561H: RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN E
INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA POR ENRIQUECIMIENTO INJUSTO DE
LA FACTURA DE LA MERCANTIL DE OTRES Y RADIÓNICA.
Se somete a la Junta de Gobierno Local para su consideración el Informe-Propuesta del

Servicio de Cultura, Fiestas y Educación (Cultura), del siguiente tenor:
DE LOS ANTECEDENTES
A la vista del reparo del Servicio de Intervención de Fondos, emitido con fecha 07 de
octubre de 2020, relativo a la convalidación de la siguiente factura de la empresa OTRES Y
RADIÓNICA, S.L., con CIF B02524338.
Nº factura

IMPORTE

V20-03049

3.954,28€

TOTAL

3.954,28€
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Secretaría de la Junta de Gobierno Local
EL ALCALDE
VICENTE CASAÑ LOPEZ
09/11/2020

FIRMADO POR

Expediente 595009C

NIF: P0200300B

Se hace constar lo siguiente:
1. Que la factura anterior corresponde a la impresión a color y montaje de paneles con
carteles de feria y fotografías y lona impresa a color para la feria, que no está amparada por el
contrato correspondiente.
2. Que de acuerdo con la Base 32.2 de ejecución presupuestaria, obran en el expediente
la factura justificativa del gasto efectuado, conformada por el Servicio Promotor, Memoria
CONCEJALA SECRETARIA DE LA JGL
DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ ORTEGA
09/11/2020

FIRMADO POR

Justificativa y registro contable de existencia de crédito para atender las obligaciones
económicas derivadas del gasto, expedido en fecha 02 de octubre de 2020 con número de
operación 202000030820.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
PRIMERO Y ÚNICO.- Puede concurrir en este supuesto los requisitos de la acción del
enriquecimiento injusto o sin causa y que son los siguientes:
o El enriquecimiento o aumento del patrimonio del enriquecido.
o El empobrecimiento de quien reclama o de aquel en cuyo nombre se reclama.
o La relación causal entre el empobrecimiento y el enriquecimiento.
De igual manera, consta en el expediente el informe de la Intervención General en
atribución de su función de control y fiscalización recogida en el art. 214 del TRLRHL y
desarrolladas por el RD 424/2017 con c.s.v.: ***.
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Se da cuenta por el Oficial Mayor de los informes de omisión de fiscalización
formulados por el Sr. Interventor, en los que se pone de manifiesto que se trata de un supuesto
que puede dar lugar a la nulidad del acto, de los contemplados en el art. 47 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
tratándose de actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido,
apreciando el órgano interventor que los hechos acreditados o comprobados pudieran ser
susceptibles de constituir una infracción administrativa o dar lugar a la exigencia de
responsabilidades penales o contables. No obstante informa Intervención favorablemente el
pago de las facturas por economía procesal.
En base a todo lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta el dictamen de la
Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Interior, Patrimonio, Contratación y Buen
Gobierno de 26 de octubre de 2020, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo
siguiente:
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Secretaría de la Junta de Gobierno Local
EL ALCALDE
VICENTE CASAÑ LOPEZ
09/11/2020

FIRMADO POR

Expediente 595009C

NIF: P0200300B

Aprobar el reconocimiento de la obligación y la indemnización sustitutiva, para
proceder al pago de la factura mencionada, por importe 3.954,28€, a OTRES Y RADIÓNICA
S.L. con C.I.F B0252338 y correspondiente a la impresión a color y montaje de paneles y lona
para la feria 2020.
8.-

CONCEJALA SECRETARIA DE LA JGL
DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ ORTEGA
09/11/2020

FIRMADO POR

EXPEDIENTE 539322J: RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN E
INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA POR ENRIQUECIMIENTO INJUSTO DE
LA FACTURA DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE PROTECCIÓN DE
DATOS - AUDIDAT FRANQUICIA (JULIO 2020).
Se somete a la Junta de Gobierno Local el Informe-Propuesta del Servicio de Régimen

Jurídico, Administración Electrónica y Dependencias Municipales del siguiente tenor:
DE LOS ANTECEDENTES
A la vista del Informe de Omisión de Fiscalización, emitido con fecha 30/09/2020,
relativo a la convalidación de la siguiente factura, de la mercantil AUDIDAT FRANQUICIA,
S.L.U. con C.I.F.: B-02482545.
Nº factura

IMPORTE

169

504,16 €

TOTAL

504,16 €

SELLO

1.- Que la factura anterior corresponde al servicio de consultoría de protección de datos

Publicado en tablón de edictos
09/11/2020

Se hace constar lo siguiente:

del Ayuntamiento de Albacete y Organismos Autónomos, correspondiente al mes de julio de
2020, que no estaba amparada por el contrato correspondiente.
2.- Que de acuerdo con la Base 32.2 de ejecución presupuestaria, obran en el expediente
la factura justificativa del gasto efectuado, conformadas por el Servicio Promotor, Memoria
Justificativa y registro contable de existencia de crédito para atender las obligaciones
económicas derivadas del gasto, expedido en fecha 24/09/2020, con número de operación
202000029690.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
PRIMERO Y ÚNICO.- Puede concurrir en este supuesto los requisitos de la acción del
enriquecimiento injusto o sin causa y que son los siguientes:
o El enriquecimiento o aumento del patrimonio del enriquecido.
o El empobrecimiento de quien reclama o de aquel en cuyo nombre se reclama.
o La relación causal entre el empobrecimiento y el enriquecimiento.
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Secretaría de la Junta de Gobierno Local
EL ALCALDE
VICENTE CASAÑ LOPEZ
09/11/2020

FIRMADO POR

Expediente 595009C

NIF: P0200300B

De igual manera, consta en el expediente el informe de la Intervención General en
atribución de su función de control y fiscalización recogida en el art. 214 del TRLRHL y
desarrolladas por el RD 424/2017 con c.s.v.: ***.
Se da cuenta por el Oficial Mayor de los informes de omisión de fiscalización
formulados por el Sr. Interventor, en los que se pone de manifiesto que se trata de un supuesto
que puede dar lugar a la nulidad del acto, de los contemplados en el art. 47 de la Ley 39/2015,
CONCEJALA SECRETARIA DE LA JGL
DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ ORTEGA
09/11/2020

FIRMADO POR

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
tratándose de actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido,
apreciando el órgano interventor que los hechos acreditados o comprobados pudieran ser
susceptibles de constituir una infracción administrativa o dar lugar a la exigencia de
responsabilidades penales o contables. No obstante informa Intervención favorablemente el
pago de las facturas por economía procesal.
En base a todo lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta el dictamen de la
Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Interior, Patrimonio, Contratación y Buen
Gobierno de 26 de octubre de 2020, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo
siguiente:
Aprobar el reconocimiento de la obligación y la indemnización sustitutiva, para
proceder al pago de la factura mencionada, por importe de 504,16 € a la mercantil AUDIDAT
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FRANQUICIA, S.L.U. con CIF: B-02482545 y correspondientes al servicio de consultoría de
protección de datos del Ayuntamiento de Albacete y Organismos Autónomos, correspondiente
al mes de julio de 2020.

9.-

EXPEDIENTE 540088Y: RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN E
INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA POR ENRIQUECIMIENTO INJUSTO DE
LA FACTURA DE LA MERCANTIL AUDIDAT FRANQUICIA CONSULTORÍA PROTECCIÓN DE DATOS (JUNIO 2020).
Se somete a la Junta de Gobierno Local para su consideración el Informe-Propuesta del

Servicio de Régimen Jurídico, Administración Electrónica y Dependencias Municipales del
siguiente tenor:
DE LOS ANTECEDENTES
A la vista del Informe de Omisión de Fiscalización, emitido con fecha 30/09/2020,
relativo a la convalidación de la siguiente factura, de la mercantil AUDIDAT FRANQUICIA,
S.L.U. con C.I.F.: B-02482545.
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Página 14

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ACTA – 5 – NOVIEMBRE –2020

Código Seguro de Verificación: AEAA FWYW JM24 PYNK MWDL

ACTA EN EXTRACTO JGL 5-11-2020 - SEFYCU 2254003
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://albacete.sedipualba.es/

Pág. 14 de 241

Secretaría de la Junta de Gobierno Local
EL ALCALDE
VICENTE CASAÑ LOPEZ
09/11/2020

FIRMADO POR

Expediente 595009C

NIF: P0200300B

Nº factura

IMPORTE

157

504,16 €

TOTAL

504,16 €

Se hace constar lo siguiente:
1.- Que la factura anterior corresponde al servicio de consultoría de protección de datos
del Ayuntamiento de Albacete y Organismos Autónomos, correspondiente al mes de junio de
CONCEJALA SECRETARIA DE LA JGL
DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ ORTEGA
09/11/2020

FIRMADO POR

2020, que no estaba amparada por el contrato correspondiente.
2.- Que de acuerdo con la Base 32.2 de ejecución presupuestaria, obran en el expediente
la factura justificativa del gasto efectuado, conformadas por el Servicio Promotor, Memoria
Justificativa y registro contable de existencia de crédito para atender las obligaciones
económicas derivadas del gasto, expedido en fecha 24/09/2020, con número de operación
202000029693.
II) FUNDAMENTOS DE DERECHO:
PRIMERO Y ÚNICO.- Puede concurrir en este supuesto los requisitos de la acción del
enriquecimiento injusto o sin causa y que son los siguientes:
o El enriquecimiento o aumento del patrimonio del enriquecido.
o El empobrecimiento de quien reclama o de aquel en cuyo nombre se reclama.
o La relación causal entre el empobrecimiento y el enriquecimiento.
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De igual manera, consta en el expediente el informe de la Intervención General en
atribución de su función de control y fiscalización recogida en el art. 214 del TRLRHL y
desarrolladas por el RD 424/2017 con c.s.v.: ***.
Se da cuenta por el Oficial Mayor de los informes de omisión de fiscalización
formulados por el Sr. Interventor, en los que se pone de manifiesto que se trata de un supuesto
que puede dar lugar a la nulidad del acto, de los contemplados en el art. 47 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
tratándose de actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido,
apreciando el órgano interventor que los hechos acreditados o comprobados pudieran ser
susceptibles de constituir una infracción administrativa o dar lugar a la exigencia de
responsabilidades penales o contables. No obstante informa Intervención favorablemente el
pago de las facturas por economía procesal.
En base a todo lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta el dictamen de la
Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Interior, Patrimonio, Contratación y Buen
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Secretaría de la Junta de Gobierno Local
EL ALCALDE
VICENTE CASAÑ LOPEZ
09/11/2020

FIRMADO POR

Expediente 595009C

NIF: P0200300B

Gobierno de 26 de octubre de 2020, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo
siguiente:
Aprobar el reconocimiento de la obligación y la indemnización sustitutiva, para
proceder al pago de la factura mencionada, por importe de 504,16 € a la mercantil AUDIDAT
FRANQUICIA, S.L.U. con CIF: B-02482545 y correspondientes al servicio de consultoría de
protección de datos del Ayuntamiento de Albacete y Organismos Autónomos, correspondiente
CONCEJALA SECRETARIA DE LA JGL
DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ ORTEGA
09/11/2020

FIRMADO POR

al mes de junio de 2020.
10.-

EXPEDIENTE 556857N: RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN E
INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA POR ENRIQUECIMIENTO INJUSTO DE
LA FACTURA DE LA MERCANTIL AUDIDAT FRANQUICIA CONSULTORÍA
DE PROTECCIÓN DE DATOS (AGOSTO 2020).
Se somete a la Junta de Gobierno Local para su consideración el Informe-Propuesta del

Servicio de Régimen Jurídico, Administración Electrónica y Dependencias Municipales del
siguiente tenor:
DE LOS ANTECEDENTES
A la vista del Informe de Omisión de Fiscalización, emitido con fecha 30/09/2020,
relativo a la convalidación de la siguiente factura, de la mercantil AUDIDAT FRANQUICIA,

SELLO

Nº factura

IMPORTE 1
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S.L.U. con C.I.F.: B-02482545.

57

504,16 €

TOTAL

504,16 €

Se hace constar lo siguiente:
1.- Que la factura anterior corresponde al servicio de consultoría de protección de datos
del Ayuntamiento de Albacete y Organismos Autónomos, correspondiente al mes de Agosto de
2020, que no estaba amparada por el contrato correspondiente.
2.- Que de acuerdo con la Base 32.2 de ejecución presupuestaria, obran en el expediente
la factura justificativa del gasto efectuado, conformadas por el Servicio Promotor, Memoria
Justificativa y registro contable de existencia de crédito para atender las obligaciones
económicas derivadas del gasto, expedido en fecha 24/09/2020, con número de operación
202000029695.
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Secretaría de la Junta de Gobierno Local
EL ALCALDE
VICENTE CASAÑ LOPEZ
09/11/2020

FIRMADO POR

Expediente 595009C

NIF: P0200300B

II) FUNDAMENTOS DE DERECHO:
PRIMERO Y ÚNICO.- Puede concurrir en este supuesto los requisitos de la acción del
enriquecimiento injusto o sin causa y que son los siguientes:
o El enriquecimiento o aumento del patrimonio del enriquecido.
o El empobrecimiento de quien reclama o de aquel en cuyo nombre se reclama.
o La relación causal entre el empobrecimiento y el enriquecimiento.
CONCEJALA SECRETARIA DE LA JGL
DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ ORTEGA
09/11/2020

FIRMADO POR

De igual manera, consta en el expediente el informe de la Intervención General en
atribución de su función de control y fiscalización recogida en el art. 214 del TRLRHL y
desarrolladas por el RD 424/2017 con c.s.v.: ***.
Se da cuenta por el Oficial Mayor de los informes de omisión de fiscalización
formulados por el Sr. Interventor, en los que se pone de manifiesto que se trata de un supuesto
que puede dar lugar a la nulidad del acto, de los contemplados en el art. 47 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
tratándose de actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido,
apreciando el órgano interventor que los hechos acreditados o comprobados pudieran ser
susceptibles de constituir una infracción administrativa o dar lugar a la exigencia de
responsabilidades penales o contables. No obstante informa Intervención favorablemente el
pago de las facturas por economía procesal.
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En base a todo lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta el dictamen de la
Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Interior, Patrimonio, Contratación y Buen
Gobierno de 26 de octubre de 2020 la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo
siguiente:
Aprobar el reconocimiento de la obligación y la indemnización sustitutiva, para
proceder al pago de la factura mencionada, por importe de 504,16 € a la mercantil AUDIDAT
FRANQUICIA, S.L.U. con CIF: B-02482545 y correspondientes al servicio de consultoría de
protección de datos del Ayuntamiento de Albacete y Organismos Autónomos, correspondiente
al mes de agosto de 2020.
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Secretaría de la Junta de Gobierno Local
EL ALCALDE
VICENTE CASAÑ LOPEZ
09/11/2020

FIRMADO POR

Expediente 595009C

NIF: P0200300B

11.-

EXPEDIENTE 450761H: RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN E
INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA POR ENRIQUECIMIENTO INJUSTO DE
LAS FACTURAS PRESENTADAS POR THYSSENKRUPP.
Se somete a la Junta de Gobierno Local para su consideración el Informe-Propuesta del

Servicio de Arquitectura, Instalaciones y Edificios, del siguiente tenor:
DE LOS ANTECEDENTES
A la vista del reparo del Servicio de Intervención de Fondos, emitido con fecha 21 de
CONCEJALA SECRETARIA DE LA JGL
DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ ORTEGA
09/11/2020

FIRMADO POR

Septiembre de 2020 relativo al expediente de convalidación de la siguiente factura, de la
mercantil THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.U. con C.I.F Nº B-46001897.
FACTURA Nº

TOTAL

2260014953 V20-1905

307,93

4260000239 V20-2079

2.236,54

2260015130 V20-2094

907,5

2260015128 V20-2096

436,13

2260015200 V20-2298

2.396,65

Total

6.284,75

Se hace constar lo siguiente:
1.- Que la factura anterior corresponde al servicio de mantenimiento integral de los
ascensores y plataformas elevadoras instaladas en los diferentes edificios municipales. Dejar de
Publicado en tablón de edictos
09/11/2020

SELLO

prestar el servicio, hubiera supuesto además de incumplir la normativa vigente al respecto, el
no poder utilizar dichos aparatos lo que supondría no mantener los edificios municipales en un
perfecto estado de uso y funcionamiento públicos. En fecha 16 de octubre de 2019, se inició el
procedimiento de licitación y adjudicación del expediente correspondiente. Durante este tiempo
y ante la imposibilidad de carecer de dichos servicios, éstos se han solicitado a la anterior
empresa adjudicataria, y conforme a las condiciones de su anterior contrato. Teniendo en cuenta
que a fecha de hoy, dicho expediente sigue en tramitación y todavía no se dispone de nuevo
adjudicatario, junto con la inexistencia de crédito presupuestario hasta estos momentos, es
necesaria la tramitación por este procedimiento de convalidación.
2.- Que de acuerdo con la Base 32.2 de ejecución presupuestaria, obran en el expediente
la factura justificativa del gasto efectuado, conformadas por el Servicio Promotor, Memoria
Justificativa y registro contable de existencia de crédito para atender las obligaciones
económicas derivadas del gasto, y que están adjuntos al expediente.
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Secretaría de la Junta de Gobierno Local
EL ALCALDE
VICENTE CASAÑ LOPEZ
09/11/2020

FIRMADO POR

Expediente 595009C

NIF: P0200300B

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
PRIMERO Y ÚNICO.- Puede concurrir en este supuesto los requisitos de la acción del
enriquecimiento injusto o sin causa y que son los siguientes:
o El enriquecimiento o aumento del patrimonio del enriquecido.
o El empobrecimiento de quien reclama o de aquel en cuyo nombre se reclama.
o La relación causal entre el empobrecimiento y el enriquecimiento.
CONCEJALA SECRETARIA DE LA JGL
DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ ORTEGA
09/11/2020

FIRMADO POR

De igual manera, consta en el expediente el informe de la Intervención General en
atribución de su función de control y fiscalización recogida en el art. 214 del TRLRHL y
desarrolladas por el RD 424/2017 con c.s.v.: ***.
Se da cuenta por el Oficial Mayor de los informes de omisión de fiscalización
formulados por el Sr. Interventor, en los que se pone de manifiesto que se trata de un supuesto
que puede dar lugar a la nulidad del acto, de los contemplados en el art. 47 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
tratándose de actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido,
apreciando el órgano interventor que los hechos acreditados o comprobados pudieran ser
susceptibles de constituir una infracción administrativa o dar lugar a la exigencia de
responsabilidades penales o contables. No obstante informa Intervención favorablemente el
pago de las facturas por economía procesal.

Publicado en tablón de edictos
09/11/2020

SELLO

En base a todo lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta el dictamen de la
Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Interior, Patrimonio, Contratación y Buen
Gobierno de 26 de octubre de 2020, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo
siguiente:
Aprobar el reconocimiento de la obligación y la indemnización sustitutiva, para
proceder al pago de las facturas mencionadas, por importe de 6.284,875€, a la mercantil
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.U. con C.I.F Nº B-46001897, y correspondientes a las
actuaciones necesarias derivadas para la prestación del suministro mencionado.
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Secretaría de la Junta de Gobierno Local
EL ALCALDE
VICENTE CASAÑ LOPEZ
09/11/2020

FIRMADO POR

Expediente 595009C

NIF: P0200300B

12.-

EXPEDIENTE 18924J: DESESTIMACIÓN DE LA RECLAMACIÓN PARA EL
RECONOCIMIENTO DE LAS FACTURAS PRESENTADAS POR LA
MERCANTIL PINTURAS VERO (132/17).
Se somete a la Junta de Gobierno Local para su consideración el Informe-Propuesta de

la Intervención General del siguiente tenor:
Recibido en esta Sección de fiscalización el escrito presentado por Don *** con fecha
17 de julio de 2020 en el que con referencia al apartado primero del acuerdo de la Junta de
CONCEJALA SECRETARIA DE LA JGL
DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ ORTEGA
09/11/2020

FIRMADO POR

Gobierno de fecha 20 de febrero de 2020, sobre denegación del pago a la mercantil Pinturas
Vero S.L. manifiesta su disconformidad por haberse llevado a cabo los suministros reclamados;
el funcionario que suscribe, Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Albacete, con arreglo a
lo establecido en el artículo 214 del RD Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), emite el siguiente: N 5872020.
1º Que aunque en el escrito presentado no se indica expresamente, solo cabe
considerarlo como un recurso de reposición, tal y como le fue indicado en la notificación
practicada en cuanto a las formas de impugnación del acuerdo;
Y en este sentido hay que tener en cuenta que en este caso la notificación fue efectuada
el día 25 de febrero, siendo activado el estado de alarma el día 14 de marzo según el Real
Decreto 453/2020 por lo que según la disposición adicional tercera quedaron suspendidos los

Publicado en tablón de edictos
09/11/2020

SELLO

plazos administrativos, que en principio serian reanudados en el momento en el que este
perdiera su vigencia.
Pocos días después, el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al
COVID-19, establecía una norma especial para recursos y señalaba en la disposición adicional
octava, sobre la ampliación del plazo para recurrir:
“El cómputo del plazo para interponer recursos en vía administrativa (…) se computará
desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización de la declaración del estado de alarma,
con independencia del tiempo que hubiera transcurrido desde la notificación de la actuación
administrativa objeto de recurso o impugnación con anterioridad a la declaración del estado de
alarma. (…). “
Sin embargo la situación fue modificada nuevamente a partir del 1 de junio por El Real
Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el
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Secretaría de la Junta de Gobierno Local
EL ALCALDE
VICENTE CASAÑ LOPEZ
09/11/2020

FIRMADO POR

Expediente 595009C

NIF: P0200300B

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID- 19 en el que en relación con los plazos se señala:
Con efectos desde el 1 de junio de 2020, se derogará la disposición adicional tercera del
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, relativa a la suspensión de plazos administrativos.
Desde esa misma fecha, el cómputo de los plazos que hubieran sido suspendidos se
reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada
CONCEJALA SECRETARIA DE LA JGL
DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ ORTEGA
09/11/2020

FIRMADO POR

durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas.
Por tanto, el cómputo de los plazos de la mayor parte de los procedimientos
administrativos que se han suspendido durante la vigencia del estado de alarma se reanudará
con efectos de 1 de junio de 2020 (inclusive)
Por lo que teniendo en cuenta lo anterior, como en este caso el recurso había sido
presentado el día 17 de julio, en esa fecha ya había transcurrido en demasía el plazo de 1 mes
legalmente establecido para su interposición, que había comenzado el 1 de junio, por lo que
debe considerarse extemporáneo.
2º Además de lo anterior y en cuanto al aspecto sustantivo, nos ratificamos en las
consideraciones contenidas en el informe nº 1230-2019, de acuerdo con el cual y conforme al
art, 25 de La Ley General presupuestaria, las obligaciones objeto de reclamación se encuentran
prescritas, por lo que no procede el abono de las cantidades reclamadas
En base a todo lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta el dictamen de la

Publicado en tablón de edictos
09/11/2020

SELLO

Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Interior, Patrimonio, Contratación y Buen
Gobierno de 26 de octubre de 2020, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo
siguiente:
Inadmitir el recurso planteado por extemporaneidad.
13.-

EXPEDIENTE 561406F: RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN E
INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA POR ENRIQUECIMIENTO INJUSTO DE
LAS FACTURAS DE SANCHEZ Y MURCIA, S.L., SUMINISTRO GASOLEO
PARA MAQUINARIA ARREGLO CAMINOS PEDANÍAS.
Se somete a la Junta de Gobierno Local para su consideración el Informe-Propuesta del

Servicio de Régimen Jurídico, Administración Electrónica y Dependencias Municipales del
siguiente tenor:
DE LOS ANTECEDENTES
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Secretaría de la Junta de Gobierno Local
EL ALCALDE
VICENTE CASAÑ LOPEZ
09/11/2020

FIRMADO POR

Expediente 595009C

NIF: P0200300B

A la vista del Informe de Omisión de Fiscalización, emitido con fecha 05/10/2020,
relativo a la convalidación de la siguiente factura, de la mercantil SANCHEZ Y MURCIA, S.L.
con C.I.F.: B-02136729.
Nº factura

IMPORTE

FA20-02697 458,76 €
FA20-02779
CONCEJALA SECRETARIA DE LA JGL
DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ ORTEGA
09/11/2020

FIRMADO POR

200,57 €

FA20-02780 371,77 €
FA20-02841 344,72 €
FA20-02926 456,96 €
TOTAL

1.832,78 €

Se hace constar lo siguiente:
1.- Que la factura anterior corresponde al suministro de gasóleo en máquinas para las
obras realizadas en los caminos de las pedanías y barrios rurales del Municipio de Albacete,
que no estaba amparada por el contrato correspondiente.
2.- Que de acuerdo con la Base 32.2 de ejecución presupuestaria, obran en el expediente
la factura justificativa del gasto efectuado, conformadas por el Servicio Promotor, Memoria
Justificativa y registro contable de existencia de crédito para atender las obligaciones
económicas derivadas del gasto, expedido en fecha 27/08/2020, con número de operación

Publicado en tablón de edictos
09/11/2020

SELLO

202000025698.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
PRIMERO Y ÚNICO.- Puede concurrir en este supuesto los requisitos de la acción del
enriquecimiento injusto o sin causa y que son los siguientes:
o El enriquecimiento o aumento del patrimonio del enriquecido.
o El empobrecimiento de quien reclama o de aquel en cuyo nombre se reclama.
o La relación causal entre el empobrecimiento y el enriquecimiento.
De igual manera, consta en el expediente el informe de la Intervención General en
atribución de su función de control y fiscalización recogida en el art. 214 del TRLRHL y
desarrolladas por el RD 424/2017 con c.s.v.: ***.
Se da cuenta por el Oficial Mayor de los informes de omisión de fiscalización
formulados por el Sr. Interventor, en los que se pone de manifiesto que se trata de un supuesto
que puede dar lugar a la nulidad del acto, de los contemplados en el art. 47 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
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Secretaría de la Junta de Gobierno Local
EL ALCALDE
VICENTE CASAÑ LOPEZ
09/11/2020

FIRMADO POR

Expediente 595009C

NIF: P0200300B

tratándose de actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido,
apreciando el órgano interventor que los hechos acreditados o comprobados pudieran ser
susceptibles de constituir una infracción administrativa o dar lugar a la exigencia de
responsabilidades penales o contables. No obstante informa Intervención favorablemente el
pago de las facturas por economía procesal.
En base a todo lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta el dictamen de la
CONCEJALA SECRETARIA DE LA JGL
DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ ORTEGA
09/11/2020

FIRMADO POR

Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Interior, Patrimonio, Contratación y Buen
Gobierno de 26 de octubre de 2020, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo
siguiente:
Aprobar el reconocimiento de la obligación y la indemnización sustitutiva, para
proceder al pago de la factura mencionada, por importe de 1.832,78 € a la mercantil SANCHEZ
Y MURCIA, S.L. con CIF: B-02136729 y correspondientes al suministro de gasóleo en
máquinas para las obras realizadas en los caminos de las pedanías y barrios rurales del
Municipio de Albacete.
EXPEDIENTE 539790J: RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN E
INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA POR ENRIQUECIMIENTO INJUSTO DE
LA FACTURA DE MATERIAL PAPELERÍA-VDA. MOISÉS MATA, SL
(AGOSTO).

SELLO

Se somete a la Junta de Gobierno Local para su consideración el Informe-Propuesta del

Publicado en tablón de edictos
09/11/2020

14.-

Servicio de Régimen Jurídico, Administración Electrónica y Dependencias Municipales - Serv.
Generales del siguiente tenor:
DE LOS ANTECEDENTES
A la vista del reparo del Servicio de Intervención de Fondos, emitido con fecha
10/09/2020 relativo a la convalidación de la siguiente factura, número 268647 de la mercantil
VIUDA DE MOISES MATA S.L, con C.I.F. B-13009659.
Nº factura

IMPORTE

268647

978,25 €

Se hace constar lo siguiente:
1.- Que la factura anterior, corresponde al suministro de papel y sobres del
Ayuntamiento de Albacete, la cual, no estaba amparada por el contrato correspondiente.
2.- Que de acuerdo con la Base 32.2 de ejecución presupuestaria, obran en el expediente
las facturas justificativas del gasto efectuado, conformadas por el Servicio Promotor, Memoria
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Secretaría de la Junta de Gobierno Local
EL ALCALDE
VICENTE CASAÑ LOPEZ
09/11/2020

FIRMADO POR

Expediente 595009C

NIF: P0200300B

Justificativa y registro contable de existencia de crédito para atender las obligaciones
económicas derivadas del gasto, expedido en fecha 19/08/2020 con número de operación
202000025336.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
PRIMERO Y ÚNICO. - Puede concurrir en este supuesto los requisitos de la acción del
enriquecimiento injusto o sin causa y que son los siguientes:
CONCEJALA SECRETARIA DE LA JGL
DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ ORTEGA
09/11/2020

FIRMADO POR

o El enriquecimiento o aumento del patrimonio del enriquecido.
o El empobrecimiento de quien reclama o de aquel en cuyo nombre se reclama.
o La relación causal entre el empobrecimiento y el enriquecimiento.
De igual manera, consta en el expediente el informe de la Intervención General en
atribución de su función de control y fiscalización recogida en el art. 214 del TRLRHL y
desarrolladas por el RD 424/2017 con c.s.v.: ***.
Se da cuenta por el Oficial Mayor de los informes de omisión de fiscalización
formulados por el Sr. Interventor, en los que se pone de manifiesto que se trata de un supuesto
que puede dar lugar a la nulidad del acto, de los contemplados en el art. 47 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
tratándose de actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido,
apreciando el órgano interventor que los hechos acreditados o comprobados pudieran ser

Publicado en tablón de edictos
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SELLO

susceptibles de constituir una infracción administrativa o dar lugar a la exigencia de
responsabilidades penales o contables. No obstante informa Intervención favorablemente el
pago de las facturas por economía procesal.
En base a todo lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta el dictamen de la
Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Interior, Patrimonio, Contratación y Buen
Gobierno de 26 de octubre de 2020, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo
siguiente:
Aprobar el reconocimiento de la obligación y la indemnización sustitutiva, para
proceder al pago de la factura mencionada, por importe de 978,25 €, a la mercantil. VIUDA DE
MOISES MATA S.L, con CIF B-13009659 y correspondientes al Expediente 539790J de
convalidación de la factura de agosto, del consumo de papel y sobres realizado, en distintas
unidades administrativas del Ayuntamiento de Albacete.
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Secretaría de la Junta de Gobierno Local
EL ALCALDE
VICENTE CASAÑ LOPEZ
09/11/2020

FIRMADO POR

Expediente 595009C

NIF: P0200300B

15.-

EXPEDIENTE 558413Z: RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN E
INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA POR ENRIQUECIMIENTO INJUSTO DE
LA FACTURA DE MATERIAL PAPELERÍA-VDA. MOISES MATA, SL.
Se somete a la Junta de Gobierno Local el Informe-Propuesta del Servicio de Régimen

Jurídico, Administración Electrónica y Dependencias Municipales - Serv. Generales del
siguiente tenor:
DE LOS ANTECEDENTES
CONCEJALA SECRETARIA DE LA JGL
DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ ORTEGA
09/11/2020

FIRMADO POR

A la vista del reparo del Servicio de Intervención de Fondos, emitido con fecha
7/10/2020, relativo a la convalidación de la siguiente factura, número 269909 de la mercantil
VIUDA DE MOISES MATA S.L, con C.I.F. B-1300965.
Nº factura

IMPORTE

269909

162,14 €

Se hace constar lo siguiente:
1.- Que la factura anterior, corresponde al suministro de papel y sobres del
Ayuntamiento de Albacete, la cual, no estaba amparada por el contrato correspondiente.
2.- Que de acuerdo con la Base 32.2 de ejecución presupuestaria, obran en el expediente
las facturas justificativas del gasto efectuado, conformadas por el Servicio Promotor, Memoria
Justificativa y registro contable de existencia de crédito para atender las obligaciones
económicas derivadas del gasto, expedido en fecha 24/09/2020 con número de operación

Publicado en tablón de edictos
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202000029713.
II) FUNDAMENTOS DE DERECHO: PRIMERO Y ÚNICO. - Puede concurrir en este
supuesto los requisitos de la acción del enriquecimiento injusto o sin causa y que son los
siguientes:
o El enriquecimiento o aumento del patrimonio del enriquecido.
o El empobrecimiento de quien reclama o de aquel en cuyo nombre se reclama.
o La relación causal entre el empobrecimiento y el enriquecimiento.
De igual manera, consta en el expediente el informe de la Intervención General en
atribución de su función de control y fiscalización recogida en el art. 214 del TRLRHL y
desarrolladas por el RD 424/2017 con c.s.v.: ***.
Se da cuenta por el Oficial Mayor de los informes de omisión de fiscalización
formulados por el Sr. Interventor, en los que se pone de manifiesto que se trata de un supuesto
que puede dar lugar a la nulidad del acto, de los contemplados en el art. 47 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
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tratándose de actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido,
apreciando el órgano interventor que los hechos acreditados o comprobados pudieran ser
susceptibles de constituir una infracción administrativa o dar lugar a la exigencia de
responsabilidades penales o contables. No obstante informa Intervención favorablemente el
pago de las facturas por economía procesal.
En base a todo lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta el dictamen de la
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Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Interior, Patrimonio, Contratación y Buen
Gobierno de 26 de octubre de 2020, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo
siguiente:
Aprobar el reconocimiento de la obligación y la indemnización sustitutiva, para
proceder al pago de la factura mencionada, por importe de 162,14 €, a la mercantil. VIUDA DE
MOISES MATA S.L, con CIF B-13009659 y correspondientes al Expediente 558413Z de
convalidación para factura septiembre del consumo de papel y sobres.

16.-

EXPEDIENTE 573911Z: RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN E
INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA POR ENRIQUECIMIENTO INJUSTO DE
LA FACTURA DE LA MERCANTIL ESPADA ALMACENES, SL.
Se somete a la Junta de Gobierno Local para su consideración el Informe-Propuesta del

Servicio de Arquitectura, Instalaciones y Edificios, del siguiente tenor:
Publicado en tablón de edictos
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De igual manera, consta en el expediente el informe de la Intervención General en
atribución de su función de control y fiscalización recogida en el art. 214 del TRLRHL y
desarrolladas por el RD 424/2017 con c.s.v.: ***.
DE LOS ANTECEDENTES
A la vista del reparo del Servicio de Intervención de Fondos, emitido con fecha 01 de
octubre de 2020, relativo a la convalidación de la siguiente factura de la empresa ESPADA
ALMACENES, S.L., con CIF B02223014.
Nº factura

IMPORTE

V-20-02997

3.297,25€

TOTAL

3.297,25€

Se hace constar lo siguiente:
1. Que la factura anterior corresponde al diseño, fabricación e instalación de un letrero
para la feria, que no está amparada por el contrato correspondiente.
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2. Que de acuerdo con la Base 32.2 de ejecución presupuestaria, obran en el expediente
la factura justificativa del gasto efectuado, conformada por el Servicio Promotor, Memoria
Justificativa y registro contable de existencia de crédito para atender las obligaciones
económicas derivadas del gasto, expedido en fecha 30 de septiembre de 2020 con número de
operación 202000030561.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
PRIMERO Y ÚNICO.- Puede concurrir en este supuesto los requisitos de la acción del
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enriquecimiento injusto o sin causa y que son los siguientes:
o El enriquecimiento o aumento del patrimonio del enriquecido.
o El empobrecimiento de quien reclama o de aquel en cuyo nombre se reclama.
o La relación causal entre el empobrecimiento y el enriquecimiento.
De igual manera, consta en el expediente el informe de la Intervención General en
atribución de su función de control y fiscalización recogida en el art. 214 del TRLRHL y
desarrolladas por el RD 424/2017 con c.s.v.: ***.
Se da cuenta por el Oficial Mayor de los informes de omisión de fiscalización
formulados por el Sr. Interventor, en los que se pone de manifiesto que se trata de un supuesto
que puede dar lugar a la nulidad del acto, de los contemplados en el art. 47 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
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tratándose de actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido,
apreciando el órgano interventor que los hechos acreditados o comprobados pudieran ser
susceptibles de constituir una infracción administrativa o dar lugar a la exigencia de
responsabilidades penales o contables. No obstante informa Intervención favorablemente el
pago de las facturas por economía procesal.
En base a todo lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta el dictamen de la
Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Interior, Patrimonio, Contratación y Buen
Gobierno de 26 de octubre de 2020, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo
siguiente:
Aprobar el reconocimiento de la obligación y la indemnización sustitutiva, para
proceder al pago de la factura mencionada, por importe 3.297,25€, a ESPADA ALMACENES
S.L. con C.I.F B02223014 y correspondientes al diseño, elaboración e instalación de letrero de
Feria.
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17.-

EXPEDIENTE 472167N: DENEGACIÓN DE
BONIFICACIÓN IBI POR OBRA NUEVA,
INMOBILIARIOS SL.

LA SOLICITUD
DE
GYP DESARROLLOS

Se somete a la Junta de Gobierno Local el Informe-Propuesta del Servicio de Gestión
Tributaria del siguiente tenor:
Visto el escrito de fecha 28/05/2020, remitido por Gestalba a este Ayuntamiento con
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fecha 01/06/2020 y registro de entrada número 24943, presentado por GYP DESARROLLOS
INMOBILIARIOS SL, con CIF: B02560159, en el que solicita bonificación del IBIU por obra
nueva en los recibos de las referencias catastrales *** CL HERREROS ** y *** CL CRUZ **,
se emite el siguiente informe:
I. La ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza
Urbana y Rústica establece en su artículo 2.1:
“Tendrán derecho a una bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto, siempre
que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que
constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y
promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no
figuren entre los bienes de su inmovilizado.
No obstante, la bonificación ascenderá al 90% cuando los inmuebles para los cuales se
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solicite vayan a destinarse a la construcción de viviendas de protección oficial.
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo
siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a su terminación, siempre que
durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en
ningún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos.
Para poder disfrutar de la bonificación, los interesados deberán presentar la siguiente
documentación:
a) Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización,
construcción y promoción inmobiliaria, mediante la presentación de los Estatutos de la
sociedad.
b) Certificación del Administrador de la Sociedad o fotocopia del último balance
presentado ante la AEAT, a efectos del Impuesto sobre Sociedades, acreditativos de que el
inmueble no forma parte del inmovilizado.
c) Acreditación de la propiedad del inmueble, mediante escritura pública.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Página 28

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ACTA – 5 – NOVIEMBRE –2020

Código Seguro de Verificación: AEAA FWYW JM24 PYNK MWDL

ACTA EN EXTRACTO JGL 5-11-2020 - SEFYCU 2254003
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://albacete.sedipualba.es/

Pág. 28 de 241

Secretaría de la Junta de Gobierno Local
EL ALCALDE
VICENTE CASAÑ LOPEZ
09/11/2020

FIRMADO POR

Expediente 595009C

NIF: P0200300B

d) Certificado emitido por el técnico-director de las obras de urbanización o
construcción de que se trate, visado por el Colegio Oficial correspondiente, acreditativo de la
fecha de inicio de dichas obras.
e) Fotocopia del último recibo pagado del Impuesto sobre Actividades Económicas.
f) Fotocopia del recibo anual del IBI del inmueble para el que se solicita la
bonificación.”
II. Vista la documentación aportada por el interesado:
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Según el certificado emitido por el técnico director de obra, la fecha de inicio de la obra
fue el 11/04/2019, no cumpliéndose el requisito de presentar la solicitud de bonificación antes
del inicio de la obra.
III. No procede la concesión de la bonificación regulada en el artículo 2.1 de la
Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana y
Rústica, dado que no se cumplen los requisitos regulados en la misma.
En base a todo lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta el dictamen de la
Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Interior, Patrimonio, Contratación y Buen
Gobierno de 26 de octubre de 2020, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo
siguiente:
Desestimar la solicitud de bonificación del IBIU formulada por GYP DESARROLLOS
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INMOBILIARIOS SL, con CIF: B02560159, respecto de las referencias catastrales *** CL
HERREROS ** y *** CL CRUZ **, por haber sido solicitada fuera del plazo establecido en la
Ordenanza reguladora.

18.-

EXPEDIENTE 567032W: ABONO DE HORAS NOCTURNAS Y FESTIVAS,
DENTRO
DE
LA
JORNADA
ORDINARIA
DE
TRABAJO,
CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2020, DEL PERSONAL
AGENTE AUXILIARES DE CONSUMO Y ABASTOS.
Se somete a consideración de la Junta de Gobierno Local la comunicación remitida por

el Jefe del Servicio de Salud Ambiental, con el visado de conformidad por el Concejal de
Deportes, Promoción de la Ciudad, Turismo y Comercio, en relación con el abono de las horas
nocturnas y festivas realizadas, dentro de la jornada ordinaria de trabajo, durante el Primer
Semestre de 2020, por los Agentes Auxiliares de Consumo y Abastos, destinados en los
Mercados Municipales de Villacerrada y Carretas:
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El informe emitido al respecto por el Servicio de Recursos Humanos y Prevención de
Riesgos Laborales es del siguiente tenor literal:
Primero: Que los funcionarios que han realizado servicios nocturnos han sido D. ***,
D. ***, Dña. ***, D. ***, D. ***, D. *** y D. ***, todos ellos Agentes Auxiliares de Consumo
y Abastos, Grupo: Agrupación Profesional, Nivel 14, Nivel Especifico II.
Que los citados funcionarios prestan sus servicios en los Mercados Municipales de
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Villacerrada y Carretas, excepto el funcionario D. ***, adscrito al Servicio Especial de Lonja.
Segundo: Que, con fecha 9 de septiembre del 2020, tiene entrada en el Registro de
Recursos Humanos, oficio del Jefe del Servicio de Salud Ambiental en donde nos informa,
“que en relación a las horas nocturnas trabajadas durante el año 2019 por los Agentes
Auxiliares de Consumo y Abastos, destinados a los Mercados Municipales de Villacerrada y
Carretas, le adjunto los cuadrantes de trabajo de dichas horas realizadas por cada uno de los
Agentes, al objeto de proceder al abono del PRIMER SEMESTRE del año 2020,
comunicándoles asimismo que estos servicios detallados han sido efectivamente realizados”.
Tercero: Que el art. 41 del Acuerdo Marco/Convenio Colectivo 2016/2019, prorrogado
para el año 2020, establece: “Para todo aquél personal que tengan las siguientes condiciones
dentro de la jornada ordinaria laboral y efectivamente trabajada, se les abonará un
complemento en la cuantía que se detalla (a estas cantidades se les aplicará anualmente la
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subida que disponga la Ley de Presupuestos Generales del Estado).
De tal manera que los complementos para el ejercicio 2020, son los que se indican:
•

Complemento por Noche: 40,43 €. (5,39 €/h.)

•

Complemento por Festivo/sábado noche: 91,91 €. (12,25 €/h)

Cuarto: Que en relación con el funcionario D. ***, se indica en el informe del Servicio
de Salud Ambiental, que ha realizado 1,5 horas, si bien al prestar servicios en Lonja Municipal
ya viene percibiendo mensualmente en nómina el módulo de entorno de nocturnidad por este
concepto, por lo que no procedería el abono solicitado.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Página 30

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ACTA – 5 – NOVIEMBRE –2020

Código Seguro de Verificación: AEAA FWYW JM24 PYNK MWDL

ACTA EN EXTRACTO JGL 5-11-2020 - SEFYCU 2254003
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://albacete.sedipualba.es/

Pág. 30 de 241

Secretaría de la Junta de Gobierno Local
EL ALCALDE
VICENTE CASAÑ LOPEZ
09/11/2020

FIRMADO POR

Expediente 595009C

NIF: P0200300B

Por lo expuesto, procedería únicamente el abono por la realización de horas nocturnas
y festivas dentro de su jornada ordinaria de trabajo, al personal que seguidamente se relaciona,
en las cuantías que se indican a continuación:
Nombre y Apellidos
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***
***
***
***
***
***

Compl Prod.
Noches
5,39€/h
16,5
7,5
10,5
6,5
6
12,5

D.N.I
**147****
**140****
**057****
**154****
**396****
**562****

Seg.Social
Total Coste

C.Produc. Fest/
Sab. Noche
12,25€/h
2,5
2,5
9,5
4
5
11

TOTAL
119,56 €
71,05 €
172,97 €
84,04 €
93,59 €
202,13 €
743,33 €

212,59 €
955,92 €

Visto cuanto antecede y teniendo en cuenta el dictamen de la Comisión Informativa de
Recursos Humanos de 20 de octubre de 2020 con c.s.v.: ***, la Junta de Gobierno Local
acuerda, por unanimidad, lo siguiente:
Aprobar el abono de 955,92 € (incluida Seguridad Social), en concepto de horas
nocturnas realizadas dentro de su jornada ordinaria de trabajo durante el primer semestre del
2020, por los Agentes Auxiliares de Consumo de Abastos, destinados en los Mercados de
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Villacerrada y Carretas.

19.-

EXPEDIENTE 561976Y: ESTIMACIÓN PARCIAL DE SOLICITUD DE
ABONO DE DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS ENTRE EL VALOR DE UN
TRIENIO DE UN SUBGRUPO C1 Y DEL SUBGRUPO C2, A PERSONAL
MUNICIPAL.
Se eleva a la Junta de Gobierno Local para su consideración, la instancia presentada por

Dª. *** con DNI **381****, solicitando el reconocimiento de los efectos económicos de un
trienio como Administrativo de Administración General desde su perfeccionamiento, es decir
desde el día 22 de septiembre de 2006, y el abono de las diferencias que supone entre un trienio
de Auxiliar Administrativo y uno de Administrativo con efectos retroactivos de esa misma
fecha.
El informe emitido al respecto por el Servicio de Recursos Humanos y Prevención de
Riesgos Laborales es del siguiente tenor literal:
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Primero.- Que Dª *** es funcionaria de carrera de este Ayuntamiento, actualmente y
desde el día 1 de julio de 2020, Administrativa de Administración General, Grupo C, Subgrupo
C1, en adscripción provisional en el puesto de trabajo de Jefa de Negociado del Servicio
Administrativo de la Policía Local, en el Servicio de Seguridad.
Que la Sra. *** con anterioridad había prestado servicios en este Ayuntamiento en los
siguientes Grupos y Subgrupos de clasificación profesional:
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•

Del 06/07/2000 a 27/10/2000 Grupo C Subgrupo C2.

•

Del 22/12/2000 a 17/01/2001 Grupo C Subgrupo C2.

•

Del 12/02/2001 a 31/08/2006 Grupo C Subgrupo C2.

•

Del 01/09/2006 a 28/02/2007 Grupo C Subgrupo C1.

•

Del 01/03/2007 a 30/06/2008 Grupo C Subgrupo C2.

•

Del 01/07/2008 a 30/06/2020 Grupo C Sugbrupo C2.

Segundo: Que con fecha 15 de septiembre de 2020, la Sra. ***, ha presentado solicitud
en la que expone que: “Que es funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Albacete con una
antigüedad en esta Administración desde el 22 de septiembre de 2000.
Según los datos que constan en el portal de personal en el historial de puestos se puede
comprobar que con fecha 1 de septiembre de 2006, fecha en la que se perfecciona un nuevo
trienio se encontraba desempeñando un puesto de Administrativo de Administración General.
Hasta el 30 de junio del presente se le han reconocido seis trienios como auxiliar
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administrativo, sin tener en cuenta que al cumplir el segundo trienio se encontraba
desempeñando un puesto de Administrativo de Administración General.
Con fecha 1 de julio de 2020 tomó posesión como Administrativo de Administración
General a través del proceso selectivo de promoción interna, fecha a partir de la cual de oficio
se le reconoce el trienio mencionado.
Es por lo que SOLICITA: El reconocimiento de los efectos económicos de un trienio
como administrativo de Administración General desde su perfeccionamiento, es decir desde el
día 22 de septiembre de 2006, y el abono de la diferencia que supone entre un trienio de auxiliar
administrativo y uno de administrativo con efectos retroactivos desde el 22 de septiembre de
2006.”
Tercero: Que la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo Público de Castilla La Mancha,
dispone en su art. 84:
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“(…) 4. Los trienios consisten en una cantidad, que es igual para cada subgrupo, o
grupo de clasificación profesional en el supuesto de que este no tenga subgrupos, por cada tres
años de servicio.
En el caso de que el personal funcionario preste sus servicios sucesivamente en
diferentes subgrupos o grupos de clasificación profesional, tendrá derecho a seguir
percibiendo los trienios devengados en los subgrupos o en el grupo anteriores. La cuantía de
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estos trienios será la correspondiente al subgrupo, o grupo de clasificación profesional en el
supuesto de que este no tenga subgrupos, en el que el personal funcionario haya prestado
servicios en el momento del perfeccionamiento.
Cuando el personal funcionario cambie de adscripción a un subgrupo, o grupo de
clasificación profesional en el supuesto de que este no tenga subgrupos, antes de completar un
trienio, la fracción de tiempo transcurrido se considerará como tiempo de servicios prestados
en el nuevo subgrupo o grupo de clasificación profesional.
(…)
Ningún periodo de tiempo puede ser computado más de una vez aun cuando durante el
mismo se hayan prestado servicios simultáneos en una o más esferas de la misma
Administración o en Administraciones públicas diferentes.”
Por su parte el art. 2 de la Ley 70/1978 establece:
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“Uno. El devengo de los trienios se efectuará aplicando a los mismos el valor que
corresponda a los del Cuerpo, Escala, plantilla o plaza con funciones análogas a las
desempeñadas durante el tiempo de servicios prestados que se reconozcan conforme a lo
dispuesto en el artículo anterior.
Dos. Cuando los servicios computables a que se refiere el punto tres del artículo
anterior no lleguen a completar un trienio al pasar de una a otra esfera de la Administración
pública, serán considerados como prestados en esta última, para así ser tenidos en cuenta, a
efectos de trienios, según la legislación que resulte aplicable siguiendo el orden cronológico
de la prestación de los servicios sucesivos.”
A la vista de lo anterior, y con motivo de su nombramiento como Administrativa de
Administración General, nombramiento que tuvo lugar el 1 de Julio de 2020, por este Servicio
de Recursos Humanos y Prevención de Riesgos Laborales, se recalcularon de oficio los
periodos de antigüedad de la Sra. ***. Teniendo en cuenta que la fecha de antigüedad
reconocida a la Sra. *** es del 22 de Septiembre de 2000, habría perfeccionado su segundo
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trienio el 22 de septiembre de 2006, cuando desempeñaba sus servicios en el Grupo C Subgrupo
C1.
Por tanto, la Sra. *** habría perfeccionado un trienio en el Grupo C, Subgrupo C1 y 5
trienios en el Grupo C, Subgrupo C2, procediéndose a su regularización y ajuste en la nómina
de julio de 2020.
No obstante, y hasta dicha fecha la funcionaria había venido percibiendo en nómina los
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6 trienios correspondientes al valor del Grupo C Subgrupo C2.
Cuarto: En cuanto a la petición que realiza la funcionaria sobre el reconocimiento de los
efectos económicos de un trienio como Administrativo de Administración General desde su
perfeccionamiento, es decir desde el día 22 de septiembre de 2006, y el abono de las diferencias
retributivas, debemos tener en cuenta que las acciones de reclamación ante las
Administraciones Públicas prescriben con carácter general a los cuatro años, por tanto el abono
de trienios con efectos retroactivos, únicamente podría comprender los últimos 4 años a partir
de la fecha de su solicitud.
En este sentido debe recordarse que, la jurisprudencia del Tribunal Supremo sostiene,
que procede el abono retroactivo de

los haberes devengados en función de los trienios

reconocidos con el límite de prescripción previsto por el ordenamiento jurídico, que es de cuatro
años desde la solicitud, tal y como mantiene la Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo
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Contencioso-Administrativo, Sección 3ª) de 20 de enero de 2011, por aplicación de las
previsiones del art. 25.1.a) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria
(LGP) a cuyo tenor, salvo lo establecido en las leyes especiales, prescribirán a los cuatro años
el derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda Pública estatal de toda obligación
que no se hubiese solicitado con la presentación de los documentos justificativos.
Por otra parte, y en cuanto a la eficacia retroactiva de los actos administrativos, el
artículo 39.3 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas establece que: “Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia
retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando
produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios
existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o
intereses legítimos de otras personas.”
A la vista de lo anterior, y dado que la solicitud se efectuó el 15 de septiembre de 2020,
procedería el abono de las diferencias retributivas correspondientes al valor de un trienio del
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Subgrupo C1 con respecto al valor de un trienio del Subgrupo C2, durante el periodo
comprendido entre el 16 de septiembre de 2016 y hasta el 30 de junio de 2020.
Las cantidades anualmente desglosadas, incluidas parte proporcional de pagas
extraordinarias ascienden a:
Año 2016 (desde el 16 de septiembre y hasta diciembre): 34,80 €
Año 2017: 113,16 €
Año 2018: 114,99 €
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Año 2019: 117,89 €
Año 2020 (enero a junio): 60,20 €
Total diferencias: 441,04 €
Total coste Seguridad Social (24,20% + 1,50%): 113,35 €
Total coste: 554,39 €
Visto cuanto antecede y teniendo en cuenta el dictamen de la Comisión Informativa de
Recursos Humanos de 20 de octubre de 2020 con c.s.v.: ***, la Junta de Gobierno Local
acuerda, por unanimidad, lo siguiente:
Estimar parcialmente la petición de la Sra. *** en el sentido de proceder al abono de la
cantidad de 441,04 € en concepto de atrasos por las diferencias retributivas entre el valor de un
trienio de un subgrupo C1 con respecto al valor de un trienio del subgrupo C2, si bien,
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únicamente por el periodo correspondiente a los cuatro años anteriores a la fecha de su solicitud,
esto es desde el 16 de septiembre de 2016.
20.-

EXPEDIENTE 510447E: RECONOCIMIENTO DE GRADO PERSONAL
CONSOLIDADO A PERSONAL MUNICIPAL.
Se somete a consideración de la Junta de Gobierno Local el expediente sobre el asunto

epigrafiado:
Expediente 510447E, en el que se da cuenta del escrito que con fecha de 14 de julio de
2020, tiene entrada - nº 31.921 - en el Servicio de Recursos Humanos y Prevención de Riesgos
Laborales, a instancia de D. ***, con D.N.I. nº **562****, solicitando el reconocimiento de
grado personal consolidado nivel 20 y abono de las diferencias retributivas existentes entre
dicho nivel 20 y el nivel 18 que viene percibiendo, todo ello con carácter retroactivo de cuatro
años.
El informe emitido al respecto por el Servicio de Recursos Humanos y Prevención de
Riesgos Laborales es del siguiente tenor literal:
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Primero: Que el Sr. *** es personal funcionario de carrera del Excmo. Ayuntamiento
de Albacete, Policía de la Policía Local, Grupo C, Subgrupo C1, adscrito al Servicio de
Seguridad, con un nivel de destino 18, figurando como fecha de su toma de posesión el 15 de
enero de 2008.
Segundo: Que junto a la solicitud presentada, se adjunta certificado del Secretario Interventor Interino del Excmo. Ayuntamiento de Pozo Cañada (Albacete), en que se hace
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constar que el Sr. *** prestó sus servicios “… como funcionario de carrera de este
Ayuntamiento desde el 18 de marzo de 2002, fecha de su toma de posesión, con un complemento
de destino nivel 20”.
Y aunque en la fecha de posesión en este Ayuntamiento, el citado funcionario tenía
consolidado como grado personal consolidado el correspondiente al Nivel 20, sin embargo no
es hasta el 14 de junio de 2020, cuando solicita su reconocimiento en esta Administración.
Tercero: Que esta solicitud de reconocimiento de consolidación del grado personal,
origen de este informe, tiene su base en los arts. 62 y 63 de la Ley del Empleo Público de
Castilla-La Mancha 4/2011, de 10 de marzo, preceptos que después de definir la carrera vertical,
establecen que cada Administración Pública podrá establecer los niveles en los que se
estructuran sus puestos de trabajo.
En ausencia de desarrollo reglamentario de la normativa regional, resulta de aplicación
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supletoria a esta Administración el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, en particular los apartados 2 y
3 del artículo 70:
“2. Todos los funcionarios de carrera adquirirán un grado personal por el desempeño
de uno o más puestos del nivel correspondiente durante dos años continuados o tres con
interrupción, con excepción de lo dispuesto en el apartado 6 de este artículo, cualquiera que
fuera el sistema de provisión.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los funcionarios que obtengan un puesto
de trabajo superior en más de dos niveles al correspondiente a su grado personal, consolidarán
cada dos años de servicios continuados el grado superior en dos niveles al que poseyesen, sin
que en ningún caso puedan superar el correspondiente al del puesto desempeñado, ni el
intervalo de niveles correspondiente a su Cuerpo o Escala”.
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3. Los funcionarios consolidarán necesariamente como grado personal inicial el
correspondiente al nivel del puesto de trabajo adjudicado tras la superación del proceso
selectivo, salvo que con carácter voluntario pasen a desempeñar un puesto de nivel inferior, en
cuyo caso consolidarán el correspondiente a este último.
Cuarto: En relación con el abono de las diferencias retributivas existentes entre el grado
personal de nivel 20 consolidado y el grado personal de nivel 18 que se viene percibiendo, con
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efectos retroactivos de cuatro años, el artículo 25.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria establece que “Salvo lo establecido por leyes especiales, prescribirán
a los cuatro años:
a) El derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda Pública estatal de toda
obligación que no se hubiese solicitado con la presentación de los documentos justificativos.
El plazo se contará desde la fecha en que se concluyó el servicio o la prestación determinante
de la obligación o desde el día en que el derecho pudo ejercitarse.
Asimismo, y en cuanto a la eficacia retroactiva de los actos, el artículo 39.3 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas establece que “Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos
cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos
favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la
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fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos
de otras personas”
Por tanto, a este respecto procedería la liquidación de las diferencias retributivas con
carácter retroactivo no prescritas por dicho concepto, correspondientes a los cuatro últimos años
anteriores al día 14 de julio de 2020, y que ascienden a las siguientes cantidades:
Año 2016 (del 14 de julio al 31 de diciembre): 297,86 €
Año 2017: 641,48 €
Año 2018: 651,84 €
Año 2019: 668,08 €
Año 2020 (hasta el mes de octubre): 525,58 €
Total diferencias: 2.784,84 €
Coste Seguridad Social: 457,05 €
TOTAL: 3.241,90 €
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Visto cuanto antecede y teniendo en cuenta el dictamen de la Comisión Informativa de
Recursos Humanos con c.s.v.: *** de 20 de octubre de 2020, la Junta de Gobierno Local
acuerda, por unanimidad, lo siguiente:
Admitir la solicitud presentada por D. *** y reconocerle como grado personal
consolidado el correspondiente al Nivel 20, con efectos económicos del 14 de julio de 2016 y
en consecuencia proceder al abono del importe de 2.784,84 € correspondientes al periodo
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comprendido entre dicha fecha - el 14 de julio de 2016 - y la fecha de elaboración del presente
informe, incluido el mes completo de octubre de 2020, en concepto de diferencias retributivas
entre los grados personales antes referidos, de Nivel 18 a Nivel 20.
21.-

EXPEDIENTE 236682A: DESESTIMACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN
EN EXPEDIENTE DISCIPLINARIO A EMPLEADO MUNICIPAL.
Previa declaración de urgencia de la propuesta epigrafiada por carecer del dictamen

preceptivo de la Comisión Informativa correspondiente se da cuenta a la Junta de Gobierno
Local del Informe del Servicio de Recursos Humanos de 27 de octubre de 2020, en el que se
indica lo siguiente:
Examinado el contenido del escrito presentado por Don ***con fecha 24 de septiembre
de 2020, y número de registro de entrada 42754, la funcionaria que suscribe, instructora del
procedimiento disciplinario incoado mediante acuerdo del Concejal con Delegación de
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Hacienda y Personal, de fecha 21-5-2019, informa lo siguiente:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Que con fecha 31 de agosto de 2020 se formula, al amparo del artículo 43
del Real Decreto 33/1986 de 10 de enero Propuesta de Resolución, la cual, es notificada al
interesado en la misma fecha, el cual disponía de un plazo de 10 días hábiles para formular
alegaciones a dicha Propuesta.
SEGUNDO: Que pasado el plazo concedido al efecto sin presentar alegación alguna, se
eleva a definitiva la Propuesta de Resolución, dictándose Acuerdo de Junta de Gobierno Local
de fecha 23 de septiembre de 2020.
En base a lo anterior, la funcionaria que suscribe formula la siguiente propuesta de
desestimación del recurso de reposición, en base a las siguientes consideraciones jurídicas:
PRIMERO: Regulan el recurso de reposición con carácter potestativo los artículos 123
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (en adelante LPAC).
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SEGUNDO: De conformidad con el artículo 112.1 de la LPAC: "Contra las resoluciones
y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto,
determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio
irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos
de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad
y anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley y dado que la Resolución que se
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impugna pone fin a la vía administrativa conforme a lo establecido en el artículo 114.1 de la
LPAC.
En el ámbito local, es el artículo 52 de la Ley 7/1985, de bases de régimen local, el que
establece cuáles son los actos de los órganos de las corporaciones locales que ponen fin a la vía
administrativa.
TERCERO. - La finalidad de un recurso de reposición es controlar la legalidad de la
resolución recurrida, y una vez examinados de nuevo tanto los motivos de impugnación
aducidos en vía de recurso como las actuaciones que componen el expediente tramitado no
puede dudarse de dicha legalidad.
CUARTO.- Dado el carácter antiformalista del recurso potestativo de reposición y en
virtud de lo establecido en el artículo 115.2º de la Ley 39/2015, de 1 de octubre que establece
que el error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será
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obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter, cabe apreciar
nos encontramos ante la formulación de un recurso potestativo de reposición toda vez que el
dicente solicita la anulación de todas las actuaciones llevadas a cabo tras el levantamiento de la
suspensión de la tramitación del procedimiento.
No obstante, y haciendo un esfuerzo por esta instructora en identificar el acto que
pretender recurrir, no cabe apreciar si lo que intenta impugnar es la resolución del expediente
disciplinario, el levantamiento de suspensión o efectuar unas alegaciones, toda vez que ya ha
transcurrido el plazo para formularlas en el procedimiento disciplinario.
El procedimiento en fase de instrucción ya ha finalizado, elevando propuesta de
resolución en su día por esta instructora. Además, frente al acuerdo de levantamiento de
suspensión, el Sr. *** ya presentó recurso potestativo de reposición, donde se le indicaba, no
procedía mantener la suspensión toda vez que había sido dado de alta médica, tras la valoración
efectuada por un Equipo de Valoración adscrito a la Inspección médica, no acreditándose
médicamente su imposibilidad a efectuar alegaciones, máxime cuando le ampara el derecho a
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concurrir con Letrado. De hecho, ha sido asistido con Letrado durante alguna de las actuaciones
en la fase de instrucción.
Cabe indicar, esta instructora ha contestado a cuantas peticiones y alegaciones ha
presentado durante la tramitación de la fase de instrucción, dándole traslado del trámite de
audiencia hasta en tres ocasiones, no habiéndose producido ninguna situación de indefensión al
interesado.
Por otra parte, la baja médica que acompaña de fecha 21-9-2020, ha sido aportada de
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forma posterior (24-9-2020) y nada acredita acerca de la imposibilidad a efectuar alegaciones,
toda vez que, en uno de sus documentos médicos refiere que procede una incapacidad temporal
de corta duración.
QUINTO. - Además, a la vista de las alegaciones que se contienen en el escrito de
recurso potestativo de reposición, no se indica qué precepto ha vulnerado esta Administración,
no fundamentando el recurso en ninguno de los motivos de nulidad o anulabilidad señalados en
los arts. 47 y 48 LPACAP.
En consecuencia, analizada la petición del interesado, no alegándose por el recurrente
circunstancias de hecho ni fundamentos de Derecho que desvirtúen el contenido de las
resoluciones adoptadas, no acreditando la indefensión alegada y no identificando el acto que
pretende recurrir por los motivos argüidos anteriormente, la Junta de Gobierno Local acuerda,
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por unanimidad, lo siguiente:
PRIMERO: Desestimar el recurso de reposición.
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Comisión Informativa
correspondiente en la primera sesión que celebre, tal y como establece el Art. 136.2 del
Reglamento Orgánico Municipal, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, suplemento
al número 90, de fecha 4 de agosto de 2004.

22.-

EXPEDIENTE 308371T: RECTIFICACIÓN ERROR MATERIAL DEL
ACUERDO ADOPTADO POR LA JGL EL 22 DE OCTUBRE DE 2020 EN EL
QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS
DE TRABAJO Y PROVISIÓN DEL PUESTO DE DIRECCIÓN DEL SERVICIO
CONTRA INCENDIOS.
Se somete a la Junta de Gobierno Local para su consideración el Informe del Servicio

de Recursos Humanos de 28 de octubre de 2020 del siguiente tenor:
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Examinado el expediente que se tramita en este Servicio, relativo a la modificación de
la Relación de Puestos de Trabajo en el Servicio Contra Incendios de este Ayuntamiento, se
informa lo siguiente:
Que con fecha 22 de octubre de 2020 se adoptó Acuerdo de Junta de Gobierno Local en
el que se aprueba la propuesta de la Concejalía Delegada de Economía Productiva, Seguridad,
Parque Móvil y Banda de Música, sobre modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y
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provisión del puesto de “Dirección del Servicio Contra Incendios”.
Que, apreciados diversos errores materiales en el referido Acuerdo, desde el Servicio de
Recursos Humanos y Prevención de Riesgos Laborales, en aplicación del art. 109.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo siguiente:
En el apartado d) del punto PRIMERO, donde dice:
« d) Modificar el puesto SI611001 Dirección del Servicio Contra Incendios,
(…)
▪

« Complemento del puesto de trabajo: Nivel de complemento específico X,

módulo de entorno Plena Disponibilidad y Peligrosidad (39.842,88 euros).»
Debe decir:
« d) Modificar el puesto SI611001 Dirección del Servicio Contra Incendios,
(…)
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▪

« Complemento del puesto de trabajo: Nivel de complemento específico X,

módulo de entorno Plena Disponibilidad XI y Peligrosidad (40.639 ,62euros).»

23.-

EXPEDIENTE 537803Z: RECTIFICACIÓN ERROR MATERIAL DEL
ACUERDO ADOPTADO POR LA JGL EL 22 DE OCTUBRE DE 2020 EN EL
QUE SE APRUEBAN LAS BASES ESPECÍFICAS PARA LA PROVISIÓN DEL
PUESTO DE DIRECTOR/A SERVICIO CONTRA INCENDIOS.
Se somete a la Junta de Gobierno Local para su consideración el Informe del Servicio

de Recursos Humanos de 28 de octubre de 2020 del siguiente tenor:
Examinado el expediente que se tramita en este Servicio, relativo a la provisión, por el
procedimiento de libre designación, del puesto de trabajo denominado “Director/a Servicio
Contra Incendios” de este Ayuntamiento, se informa lo siguiente:
Que con fecha 22 de octubre de 2020 se adoptó Acuerdo de Junta de Gobierno Local en
el que se aprueban las Bases Específicas que regirán este procedimiento.
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
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Que apreciados diversos errores materiales en el referido Acuerdo, desde el Servicio de
Recursos Humanos y Prevención de Riesgos Laborales, en aplicación del art. 109.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo siguiente:
Aprobar su rectificación, debiendo corregir los siguientes aspectos:
En el ANEXO I, donde dice:
CONCEJALA SECRETARIA DE LA JGL
DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ ORTEGA
09/11/2020

FIRMADO POR
Código
SI611001

Denominación
Director/a del
Servicio Contra
Incendios.

NP

Gr/Subg.

Niv

C. Específico

Titulación

Funciones

1

A/A1

29

39.842,88

Título que habilite para el
ejercicio de la profesión
reglada de Arquitecto/a o
Ingeniero/a Industrial, tal
como Arquitectura,
Ingeniería Industrial o
Grado más Master en
Ingeniería Industrial

1. La dirección y mando del servicio Contra Incendios y
Salvamento.
2. La Organización, planificación y seguimiento del
programa de trabajo del Servicio, bajo la supervisión del
Ayuntamiento.
3. La Inspección y vigilancia del Servicio, adoptando en
cada caso las medidas que estime conveniente para su
perfeccionamiento y mayor eficacia.
4. La disposición de cuanto estime oportuno y supervisión
para la buena conservación del material, vehículos y
locales del Servicio.
5. La presentación en el mes de enero de cada año de una
estadística de los servicios prestados por dicho Servicio,
haciendo las consideraciones de orden técnico que, a su
juicio, considere oportunas.
6. La cumplimentación de cuantos informes sean
reclamados por el Ayuntamiento u otras Instituciones en
relación al Servicio.
7. La proposición de todos los presupuestos y previsiones
del Servicio Contra Incendios.
8. La asistencia y dirección de los trabajos en aquellos
siniestros de importancia.
9. La supervisión del control de las altas y las bajas del
personal y material del Servicio, informando
periódicamente al Excmo. Ayuntamiento.
10. La supervisión de las instrucciones teórico-prácticas
del personal, el cumplimiento de sus funciones y su
formación profesional.
11. La dotación al Servicio de los materiales y equipos
necesarios, así como supervisar su empleo.

NP

Gr/Subg.

Niv

C. Específico

1

A/A1

29

39.842,88
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Debe decir:
Código
SI611001

Denominación
Director/a del
Servicio Contra
Incendios.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Titulación
Título universitario que
habilite para el ejercicio
de la profesión regulada
de Arquitecto/a o
Ingeniero/a Industrial, tal
como Arquitectura o
Grado en Arquitectura
más Master en
Arquitectura, Ingeniería
Industrial o Grado más
Master en Ingeniería
Industrial
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3. La Inspección y vigilancia del Servicio, adoptando en
cada caso las medidas que estime conveniente para su
perfeccionamiento y mayor eficacia.
4. La disposición de cuanto estime oportuno y supervisión
para la buena conservación del material, vehículos y
locales del Servicio.
5. La presentación en el mes de enero de cada año de una
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del Servicio Contra Incendios.
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8. La asistencia y dirección de los trabajos en aquellos
siniestros de importancia.
9. La supervisión del control de las altas y las bajas del
personal y material del Servicio, informando
periódicamente al Excmo. Ayuntamiento.
10. La supervisión de las instrucciones teórico-prácticas
del personal, el cumplimiento de sus funciones y su
formación profesional.
11. La dotación al Servicio de los materiales y equipos
necesarios, así como supervisar su empleo.

24.CONCEJALA SECRETARIA DE LA JGL
DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ ORTEGA
09/11/2020

FIRMADO POR

EXPEDIENTE 551532R: 60/2020 - RESOLUCIÓN PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR POR INFRACCIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE
LA INSTALACIÓN DE TERRAZAS DE ESTABLECIMIENTOS DE
HOSTELERÍA Y ASIMILADOS EN LA VÍA PÚBLICA DE ALBACETE.
Previa declaración de urgencia de la propuesta epigrafiada por carecer del dictamen

preceptivo de la Comisión Informativa correspondiente, se da cuenta a la Junta de Gobierno
Local del Informe del Servicio de Infraestructuras y Movilidad Urbana de 29 de octubre de
2020, en el que se indica lo siguiente:
El funcionario que suscribe, en virtud de lo dispuesto en el artículo 175 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales emite informe que contiene la
siguiente propuesta de resolución:
De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
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del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante Acuerdo
del Concejal Delegado de Movilidad Urbana y Educación, se inició de oficio procedimiento
sancionador a D. ***, como titular de la terraza EL SALTO, y sujeto responsable de los hechos
imputables al mismo, cuyo alcance y contenido le fue debidamente notificado con fecha
14/10/2020.
En el presente procedimiento le ha sido de aplicación el régimen disciplinario y
sancionador regulado en los artículos 44 y siguientes del Título V de la Ordenanza reguladora
de la instalación de terrazas de establecimientos de hostelería y asimilados en la vía pública
de Albacete, así como la normativa estatal vigente en esta materia.
En particular, el artículo 47 de la Ordenanza Reguladora, establece, en cuanto al régimen
de imputación de responsabilidad, que "serán responsables de las infracciones las personas
físicas o jurídicas titulares de los establecimientos que dan servicio a la terraza".
Tal y como le fue comunicado en el apartado Sexto “DERECHO A FORMULAR
ALEGACIONES Y TRÁMITE DE AUDIENCIA” del Acuerdo de inicio, disponía de un plazo
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de diez días hábiles, contados desde el día siguiente a la notificación del mismo, para aportar
cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimase convenientes y para solicitar la
apertura de un periodo probatorio y proponer los medios de prueba que considerase adecuados.
Dado que el inculpado no ha formulado alegaciones ni ha solicitado apertura de periodo
de prueba sobre el contenido y lo dispuesto en el Acuerdo de inicio, resulta procedente, en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 64.2.f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, elevar a
CONCEJALA SECRETARIA DE LA JGL
DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ ORTEGA
09/11/2020
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propuesta de resolución del procedimiento sancionador el citado Acuerdo, al contener un
pronunciamiento preciso sobre la responsabilidad que se le imputa al interesado.
En particular, se le imputó al interesado la comisión de una infracción grave en los
siguientes términos:
“Artículo 50. – Infracciones graves. Son infracciones graves:
(…)
5.

La ocupación de la vía pública fuera del período autorizado o no habiéndose

solicitado la misma."
En el presente caso, resulta procedente imponer una sanción en su grado MEDIO,
debido a que concurre una de las circunstancias agravantes de las reguladas en el artículo 54 de
la Ordenanza consistente en que no se retiró lo instalado pese a las reiteradas órdenes de los
agentes.
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Por todo lo expuesto anteriormente, una vez calificada la infracción como GRAVE y a
vista de la normativa aplicable y los criterios de graduación señalados, resulta procedente
imponer una multa pecuniaria de 1.250 euros.
Por todo ello y a la vista de los antecedentes relacionados con anterioridad, la
documentación que obra en el expediente y sobre la base de la normativa expuesta que ha
resultado ser de aplicación, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo siguiente:
PRIMERO: Declarar como persona responsable por la comisión de una infracción
grave del artículo

50.5 de la Ordenanza reguladora de la instalación de terrazas de

establecimientos de hostelería y asimilados en la vía pública de Albacete, a D. ***, con N.I.F.:
**380****, como titular del establecimiento denominado EL SALTO, con número de terraza
774, ubicada en CALLE PARRA, 1 (Albacete), derivado de la denuncia contenida en el acta
de la Policía Local con número de referencia 32116 , por la comisión de los siguientes hechos:
“Utilización de la vía pública, una vez solicitada la terraza sin tenerla autorizada”
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SEGUNDO: Imponer una sanción de 1.250 euros por la comisión de la infracción
GRAVE que se refiere el apartado primero de esta Resolución, en aplicación de lo dispuesto en
los artículos 52 y 54 de la Ordenanza reguladora y su Instrucción de desarrollo.
TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a la Comisión Informativa
correspondiente en la primera sesión que celebre, tal y como establece el Art. 136.2 del
Reglamento Orgánico Municipal, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, suplemento
CONCEJALA SECRETARIA DE LA JGL
DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ ORTEGA
09/11/2020
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al número 90, de fecha 4 de agosto de 2004.

25.-

EXPEDIENTE 587060M: CESIÓN VOLUNTARIA DE LA PLAZA DE
APARCAMIENTO Nº 102 SITUADA EN EL APARCAMIENTO PÚBLICO DE
LA CENTRAL CONTABLE DE ALBACETE.
Previa declaración de urgencia de la propuesta epigrafiada por carecer del dictamen

preceptivo de la Comisión Informativa correspondiente, se da cuenta a la Junta de Gobierno
Local del informe del Servicio de Infraestructuras y Movilidad Urbana de 29 octubre de 2020,
en el que se indica lo siguiente:
La funcionaria que suscribe, en virtud de lo dispuesto en el artículo 175 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales emite informe que contiene la
siguiente propuesta de resolución:
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Vistos los escritos presentados por D. ***, con DNI **086****, titular de la plaza de
garaje nº 102 de la Central Contable y Dña. ***, con DNI: **389****, interesada en la cesión de
la mencionada plaza, en los que solicitan autorización para la cesión voluntaria del derecho de
uso de la citada plaza, situada en la primera planta del aparcamiento público de la Central
Contable de Albacete, la funcionaria que suscribe INFORMA:
Primero. Que D. ***, con DNI **086****, manifiesta que quiere ceder la plaza nº 102 a
Dña. ***, quien ha manifestado en su escrito presentado en este Negociado de Movilidad Urbana,
su voluntad de realizar este negocio jurídico, manifestándose interesada en el uso y disfrute de
dicha plaza de garaje por residir en calle Rosario ** de Albacete.
Segundo. Que D. *** es el titular actual en virtud de un contrato de cesión que obra en el
expediente, de fecha 28 de septiembre de 2010, siendo el titular originario D. *** Córdoba con
DNI: **169****.
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Tercero. Que consta escrito del Administrador de Fincas Albafincas, D. ***, certificando
que, D. *** es el actual cesionario de la plaza de garaje 102 y que se encuentra al corriente de los
pagos de las cuotas de la comunidad.
Cuarto. Que el art. 11. 3 del Pliego de condiciones del concurso de “Construcción,
mantenimiento y explotación de aparcamientos subterráneos mixtos Central Contable-Calle
Rosario” en régimen de concesión administrativa se establecía:
“(…) La cesión voluntaria del derecho de uso puede efectuarse

CONCEJALA SECRETARIA DE LA JGL
DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ ORTEGA
09/11/2020
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-

A persona residente en el área de influencia. (…)”

Quinto. Que la empresa concesionaria APK80 S.SL. ha emitido escrito de fecha 24 de
septiembre de 2020 donde ha certificado:
-

Que no existe lista de espera para adquirir una plaza de garaje en el referido

aparcamiento público.
-

Que la mercantil APK80 S.L., no está interesada en el rescate de su plaza nº 102,

del sótano 1º.
-

Que en virtud de la Base Decimosexta de las Bases Reguladoras de los derechos

y obligaciones que rigen la concesión, el precio máximo actual de la plaza de aparcamiento es
16.189,18 €, de lo que se informa a los efectos oportunos.,
Sexto. Que la partes han manifestado que el precio de la cesión será de 12.000 €.
Por todo lo expuesto, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo siguiente:
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PRIMERO: Autorizar la cesión voluntaria de la plaza de aparcamiento número 102
situada en el aparcamiento público de la Central Contable de Albacete, de la que es titular Don
*** a Dña. ***.
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Comisión Informativa
correspondiente en la primera sesión que celebre, tal y como establece el Art. 136.2 del
Reglamento Orgánico Municipal, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, suplemento
al número 90, de fecha 4 de agosto de 2004.

26.-

EXPEDIENTE 24552A: APROBACIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS
SOCIOCULTURALES Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL SERVICIO DE
ACCIÓN SOCIAL. EXPTE. 61/2015.
Se somete a la Junta de Gobierno Local para su consideración el Informe-Propuesta del

Servicio de Contratación, del siguiente tenor:
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ANTECEDENTES DE HECHO:
1.- El 1 de abril de 2016 se formalizó el CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA
DE CENTROS SOCIOCULTURALES Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL SERVICIO DE
ACCIÓN SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE, entre el Ayuntamiento de
Albacete y la UTE SERVICIOS OSGA S.L y EMPLEDIS S.L.
2.- En la cláusula cuarta del referido contrato, denominada plazo de duración y
CONCEJALA SECRETARIA DE LA JGL
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prórrogas, se establecía el siguiente plazo: La duración de este contrato será de dos años,
contados a partir de la formalización del mismo, si bien, dicho contrato podrá ser prorrogado
por dos años más, por mutuo acuerdo de las partes y antes de la finalización, por lo que la
duración total del contrato, incluida prórrogas, no excede de seis años, respetándose así las
previsiones del art.303 del TRLCSP.
El 8 de marzo de 2018 por Acuerdo de Junta de Gobierno Local se acordó dicha
prórroga, así mismo por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 12 de marzo de 2020 se acordó
prórroga forzosa hasta el 1 de octubre de 2020.
3.- A raíz de la expansión del virus COVID-19 en España, con fecha 14 de marzo en
Real Decreto 463/2020 se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, prorrogado por quincenas con posterioridad mediante
Real Decreto 476/2020 de 27 de marzo, Real Decreto 487/2020 de 10 de abril, Real Decreto
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492/2020 de 24 de abril, Real decreto 514/2020 de 8 de mayo, Real Decreto 537/2020 de 22 de
mayo, y finalmente por Real Decreto 555/2020 de 5 de junio, normativa esta última que situó
el Estado de Alarma hasta el día 21 de junio de 2020.
4.- Además el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un
permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten
servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha
contra el COVID-19, suspendió todas las actividades no consideradas esenciales.
5.- .- El pasado día 25 de marzo de 2020 la Responsable del Servicio de Acción Social
incorpora al expediente SEGEX Acta de Suspensión, notificada al adjudicatario, según la cual:
“(…) “a partir del día 19 de marzo de 2020, que se dictó el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria,
por lo que desde dicha fecha quedó suspendido el contrato objeto de esta acta suspensión.
El plazo de suspensión se sitúa desde esa fecha hasta el momento en que cese la situación
derivada de la crisis sanitaria como consecuencia de la expansión del virus COVID-19, cuestión
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que se reflejará pertinentemente en el expediente electrónico a través de una acta de reanudación
de ejecución del contrato, expedida por el responsable del contrato y que ha de notificar
electrónicamente al contratista.
6.- A través de instancia presentada a través del Registro Electrónico del Ayuntamiento
de Albacete el pasado 23 de julio de 2020 por D. *** con D.N.I. **538**** en representación
de “UTE SERVICIOS OSGA S.L y EMPLEDIS S.L”, con su C.I.F.U02579704 el abono de
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los daños y prejuicios efectivamente sufridos por esta empresa según lo dispuesto en el art. 34.1
del RDL 8/2020, por la ejecución del contrato de CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA
DE CENTROS SOCIOCULTURALES Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL SERVICIO DE
ACCIÓN SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE. A dicha instancia acompaña:
- Relación del personal adscrito al Servicio.
− Declaración de que ningún/a trabajador/a adscrito/a al servicio de limpieza de los
Centros Socioculturales pertenecientes al Ayuntamiento de Albacete ha sido adscrito a otros
servicios públicos o privados desde la fecha de suspensión del servicio.
− Aportan nóminas correspondientes a los meses abril, mayo, junio
− Recibo de liquidaciones de cotizaciones emitido por la Tesorería General de la
Seguridad Social.

SELLO

iniciado procedimiento de EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO
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− Declaración responsable según la cual: “Que a la empresa a la que represento no ha

(ERTE) que afecte a ningún trabajador adscrito al servicio de limpieza de los Centros
Socioculturales pertenecientes al Ayuntamiento de Albacete”
7.- El 16 de septiembre de 2020 la Responsable del Servicio de Acción Social incorpora
informe al efecto cuyo tenor literal es el siguiente:
“Visto el escrito presentado por la mercantil SERVICIOS OSGA S.L. Y EMPLEDIS S.L.
UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, con C.I.F. U-02579704, en relación con la suspensión
del contrato de limpieza de centros Socioculturales, de acuerdo con el artículo 34 del Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al
impacto económico y social del COVID-19, en materia de contratación pública, se emite el
siguiente
Informe:
Primero. - Que el mencionado contrato se firmó el 1 de Abril del año 2016, siendo el
precio anual de 524.089,62 (IVA excluido), el régimen de pagos según determina la cláusula
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
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tercera, será previa presentación de factura mensual, dividido el precio de adjudicación por la
tanto en doce mensualidades, por lo que el pago mensual asciende a un importe de 43.674,13
(IVA excluido), siendo el precio hora.
Segundo. - Que el Pliego de prescripciones Técnicas determina que las horas de
prestación del servicio es de 815 horas/semana, por lo que multiplicado por 4.3, se calcula el
número de horas mensuales, como así se ha realizado en el cálculo del presupuesto base de
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licitación, siendo por lo tanto 3.504.5 horas /mensuales.
Tercero. - Que las horas en suspensión del contrato de limpieza de CSC, ha ido
variando en función de las necesidades del servicio, dado que en el estado de alarma se
cerraron centros que progresivamente se ha ido abriendo, hasta su total apertura y ejecución
al 100% del mismo.

29/02/2020
31/03/2020
30/04/2020
31/05/2020
30/06/2020
30/07/2020

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

Importe (sin iva) Importe (con Iva) Horas prestadas Horas suspension
43.674,14
52.845,71
3.527,80
43.674,14
52.845,71
3.527,80
43.674,14
52.845,71
3.527,80
6.987,86
8.455,31
564,45
2.964,50
12.045,33
14.574,85
972,97
2.555,98
18.037,66
21.825,57
1.457,00
2.071,95
21.829,65
26.413,88
1.763,30
1.765,65

horas mes =
Precio hora

3.528,95
12,38
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Por lo que las horas no prestadas, es decir en suspensión durante los meses de Abril,
Mayo y Junio son un total de 7.592,44.
Cuarto. – El gastos salariales de acuerdo con el Pliego de Cláusulas administrativas, y
el estudio económico del contrato asciende a un total de 577.212 €, lo que supone un 86.01%
del precio de licitación, trasladando esta información a la ejecución del contrato y a los gastos
salariales objeto de indemnización del art 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, el
precio hora asciende a 10.64€/h.
Quinto. - Por lo que en base a lo anteriormente mencionado los gastos salariales a
abonar a SERVICIOS OSGA S.L. Y EMPLEDIS S.L. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS,
con C.I.F. U-02579704, por la suspensión del contrato de limpieza de Centros Socioculturales,
correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio, asciende a un total de 80.818,15€, de
acuerdo con el siguiente desglose:
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Importe (sin iva)
Horas prestadas Horas suspension Indemnizacion
31/03/2020
30/04/2020
31/05/2020
30/06/2020
30/07/2020
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Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

horas mes =
Precio hora
Precio hora suspensión

43.674,14
6.987,86
12.045,33
18.037,66
21.829,65

3.527,80
564,45
972,97
1.457,00
1.763,30

2.964,50
2.555,98
2.071,95
1.765,65

31.555,83
27.207,32
22.055,00
80.818,15

3.528,95
12,38
10,64

8.- En fecha 2 de octubre de 2020 se incorpora por el Órgano de Presupuestación y
Contabilidad documento de “Autorizado y Dispuesto sobre RC” con número de operación
202000030782 por valor de 80.818,15 €.
10.- A este expediente ha de incorporarse informe de la Intervención General referente
a la fiscalización de este procedimiento.
II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS:
NORMATIVA APLICABLE: Cabe aplicar el artículo 34.1 del Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19, modificado por la disposición final 9 del Real Decreto-ley
17/2020 de 5 de mayo y por la disposición final 1.10 del Real Decreto-ley 11/2020 de 31 de
marzo, según el cual:
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“1. Los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, vigentes
a la entrada en vigor de este real decreto-ley, celebrados por las entidades pertenecientes al
Sector Público, en el sentido definido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014, cuya ejecución devenga imposible como consecuencia del COVID-19 o las medidas
adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para
combatirlo, quedarán suspendidos total o parcialmente desde que se produjera la situación de
hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. A estos efectos,
se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo cesado las circunstancias
o medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de contratación notificara al contratista el fin
de la suspensión.
Cuando con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior, la ejecución de un contrato
público quedará totalmente en suspenso, la entidad adjudicadora deberá abonar al contratista
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los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste durante el periodo de suspensión, previa
solicitud y acreditación fehaciente de su realidad, efectividad y cuantía por el contratista. Los
daños y perjuicios por los que el contratista podrá ser indemnizado serán únicamente los
siguientes:
1.º Los gastos salariales que efectivamente hubiera abonado el contratista al personal
que figurara adscrito con fecha 14 de marzo de 2020 a la ejecución ordinaria del contrato,
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durante el período de suspensión”
Dicho artículo ha sido modificado por la Disposición Final Novena del Real Decretoley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de
carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019, en el
siguiente sentido:
Uno. Se añade un párrafo final al apartado 1 del artículo 34, con la siguiente redacción:
«En los contratos de servicios y de suministros de prestación sucesiva que hayan
quedado suspendidos conforme a lo previsto en este apartado, el órgano de contratación podrá
conceder a instancia del contratista un anticipo a cuenta del importe estimado de la
indemnización que corresponda. El abono del anticipo podrá realizarse en un solo pago o
mediante pagos periódicos. Posteriormente, el importe anticipado se descontará de la
liquidación del contrato. El órgano de contratación podrá exigir para efectuar el anticipo que
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el mismo se asegure mediante cualquiera de las formas de garantía previstas en la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.»
Dos. Se modifica el último párrafo del apartado 4 del artículo 34, que queda redactado
del siguiente modo: «La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el
órgano de contratación, a instancia del contratista, hubiera apreciado la imposibilidad de
ejecución del contrato como consecuencia de la situación descrita en su primer párrafo y
únicamente respecto de la parte del contrato afectada por dicha imposibilidad.»
Tres. Por la disposición final 1.10 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, se
añade el párrafo 8: “A los efectos de lo señalado en el presente artículo, los gastos salariales a
los que en él se hace alusión incluirán los relativos a las cotizaciones a la Seguridad Social
que correspondieran.”
En virtud de los antecedentes de hecho y de derecho antes indicados y teniendo en
cuenta el dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Interior, Patrimonio,
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Contratación y Buen Gobierno de 26 de octubre de 2020, la Junta de Gobierno Local acuerda,
por unanimidad, lo siguiente:
Indemnizar a la mercantil UTE SERVICIOS OSGA S.L y EMPLEDIS S. en un importe
de 80.818,15 €, por la suspensión del CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE
CENTROS SOCIOCULTURALES Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL SERVICIO DE
ACCIÓN SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE, durante los meses abril, mayo
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y junio, a raíz del Real Decreto 463/2020 se declaró el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
27.-

EXPEDIENTE 7257E: APROBACIÓN DE LA REVISIÓN DE PRECIOS DEL
CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL
TANATORIO, CAFETERÍA Y CEMENTERIOS (VIRGEN DE LOS LLANOS,
SANTA ANA, ARGAMASÓN Y EL SALOBRAL). EXP. 5/2010 V SOLICITUD
DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO.
Se somete a la Junta de Gobierno Local para su consideración el Informe-Propuesta del

Servicio de Contratación del siguiente tenor:
Visto el escrito presentado por la mercantil MORTUALBA, S.C.L., (C.I.F.nº
F02161545) en fecha 20 de octubre de 2017 con número de registro de entrada 39424, mediante
el cual se solicita la revisión de precios, como adjudicataria del contrato de Gestión integral del
servicio público de mantenimiento del Tanatorio, Cafetería e Inhumaciones en los Cementerios
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Municipales Nuestra Señora Virgen de los Llanos en Albacete y en los Cementerios de los
Barrios Rurales de Santa Ana, Argamasón y El Salobral se informa:
ANTECEDENTES:
Primero.- Con fecha 22 de febrero de 2011, se suscribió contrato entre la mercantil
MORTUALBA S.C.L. y el Ayuntamiento de Albacete, con una duración inicial de QUINCE
AÑOS, contados a partir de la formalización del mismo, estableciéndose la posibilidad de una
prórroga por otros diez años por mutuo acuerdo de las partes, antes de su finalización.
Segundo.- el precio total del contrato asciende a cuatro millones ochocientos cincuenta
y un mil euros (4.851.000 € iva excluido) para los quince años, (323.400 €/ año iva excluido).
Tercero.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 4 de agosto de 2016, se
aprueba la revisión de precios correspondiente a los siguientes periodos:
-Desde el 11 de febrero de 2015 y hasta el 11 de febrero de 2016: resultando un importe
de 333.021,59 € (IVA excluido).
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- Desde el 11 de febrero de 2016 al 11 de febrero de 2017: resultando un importe de
330.357,42 € (IVA excluido).
En consecuencia, procedería aprobar la revisión de precios del contrato por los períodos
que abarca desde el 11 de febrero de 2017 al 11 de febrero de 2018, del 11 de febrero de 2018
al 11 de febrero de 2019 y del 11 de febrero de 2019 al 11 de febrero de 2020.
Cuarto.- Consultados los datos del Instituto Nacional de Estadística, la tasa de variación
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del I.P.C en el periodo comprendido entre los meses de febrero de 2016 a febrero de 2017 es
del 3 %, respecto al periodo que abarca desde febrero de 2017 a febrero de 2018 la variación es
del 1,1 %, y respecto al periodo que abarca desde febrero de 2018 a febrero de 2019 es del 1,1
%.
Quinto.- Consta en el expediente informe favorable a la revisión de precios, con fecha
de entrada en este Servicio de 26 de octubre de 2017, de la Jefa del Servicio de Régimen
Jurídico, Administración Electrónica y Dependencias Municipales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- De conformidad con la disposición transitoria primera 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 “Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la
entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y
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extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior.”
Segundo.- La Cláusula Segunda del contrato suscrito en fecha 22 de febrero de 2011, y
en el apartado 5º del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, prevé la
revisión del precio de la adjudicación, cuando se haya ejecutado el 20% del contrato y hubiese
transcurrido un año desde su adjudicación, según lo dispuesto en la LCSP, artículo 77 y,
sucesivamente cada año en la misma fecha, aplicándose lo establecido en los artículos 77 a 82
de la LCSP.
• El índice de referencia que se adopta es el Índice de Precios al Consumo.
• De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 78, apartado 3º, de la LCSP, al adoptarse
como referencia el Índice de Precios al Consumo elaborado por el Instituto Nacional de
Estadística o cualquiera de los índices de los grupos, subgrupos, clases o subclases que en él se
integran, la revisión no podrá superar el 85 por 100 de variación experimentada por el índice
adoptado.
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• A tenor de lo establecido en el artículo 79, apartado 3º de la LCSP, el índice o fórmula
de revisión aplicable al contrato será invariable durante la vigencia del mismo y determinará la
revisión de precios en cada fecha respecto a la fecha de adjudicación del contrato, siempre que
la adjudicación se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de
presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la
adjudicación se produce con posterioridad. En el caso que nos ocupa, se tomará como referencia
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a efectos de cálculo del I.P.C. la fecha de adjudicación del contrato, es decir, el 11 de febrero
de 2011.
Tercero.- Siendo el importe anual del contrato 330.357,42 € /año IVA excluido, según
acuerdo de la junta de gobierno local de 4 de agosto de 2.016, por el cual se aprueba la revisión
de precios del periodo comprendido entre el 11 de febrero de 2.016 y el 11 de febrero de 2.017,
aplicándole el coeficiente del periodo (febrero 2016/febrero 2017) del 3 % por IPC, y tomando
como referencia lo dispuesto en el artículo 90.3 del TRLCSP, resulta un importe anual
actualizado, IVA excluido, de 338.781,53 €, cantidad que tendrá efectos económicos a partir
del 11 de febrero 2017 y hasta el 11 de febrero de 2018, según lo establecido en el artículo 89
del TRLCSP.
Una vez aprobado el precio para el periodo anteriormente señalado corresponde
actualizar el precio al periodo 11/02/2018 hasta 11/02/2019 en la forma siguiente: Siendo el
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importe anual del contrato de 338.781,53 € /año IVA excluido, aplicándole el coeficiente del
periodo (febrero 2017/febrero 2018) del 1,1 % por IPC, y tomando como referencia lo dispuesto
en el artículo 90.3 del TRLCSP, resulta un importe anual actualizado, IVA excluido, de
341.949,14 €, cantidad que tendrá efectos económicos a partir del 11 de febrero 2018 y hasta el
11 de febrero de 2019, según lo establecido en el artículo 89 del TRLCSP.
Asimismo, una vez aprobado el precio para el periodo anteriormente señalado
corresponde actualizar el precio al periodo 11/02/2019 hasta 11/02/2020 en la forma siguiente:
Siendo el importe anual del contrato de 341.949,14 € /año IVA excluido, aplicándole el
coeficiente del periodo (febrero 2018/febrero 2019) del 1,1 % por IPC, y tomando como
referencia lo dispuesto en el artículo 90.3 del TRLCSP, resulta un importe anual actualizado,
IVA excluido, de 345.146,36 € €, cantidad que tendrá efectos económicos a partir del 11 de
febrero 2019 y hasta el 11 de febrero de 2020, según lo establecido en el artículo 89 del
TRLCSP. Dicha revisión de precios se desglosa de la siguiente manera:
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Precio anual según la
última

revisión

de

Variación IPC

precios (IVA excluido)

85%

IPC

Importe

(artículo

78.3

actualizado (IVA

anual

LCSP)

excluido)

330.357,42 € /año

3,0

8.424,11 €

338.781,53 €

338.781,53 €/año

1,1

3.167,61 €

341.949,14 €

341.949,14 €/año

1,1

3.197,22 €

345.146,36 €

PERÍODO vigencia
revisión

11/02/2017

a

11/02/2018
11/02/2018

a

11/02/2019
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11/02/2019

a

11/02/2020

En base a todo lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta el dictamen de la
Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Interior, Patrimonio, Contratación y Buen
Gobierno de 26 de octubre de 2020, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo
siguiente:
Aprobar la revisión de precios del contrato de Gestión integral del servicio público de
mantenimiento del Tanatorio, Cafetería e Inhumaciones en los Cementerios Municipales
Nuestra Señora Virgen de los Llanos en Albacete y en los Cementerios de los Barrios Rurales
de Santa Ana, Argamasón y El Salobral, siendo el importe resultante para el periodo desde el
11 de febrero de 2017 hasta el 11 de febrero de 2018 de 338.781,53 € (IVA excluido), para el
periodo desde el 11 de febrero de 2018 hasta el 11 de febrero de 2019 de 341.949,14 € (IVA
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excluido) y para el periodo desde el 11 de febrero de 2019 hasta el 11 de febrero de 2020 de
345.146,36 € (IVA excluido).

28.-

EXPEDIENTE 54787T: APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA DEL CONTRATO
DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN
INFORMÁTICA MYPC QUE CONTROLA EL ACCESO DE LAS
USUARIAS/OS A LOS ORDENADORES DE USO PÚBLICO DE LAS
BIBLIOTECAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE.
Se somete a la Junta de Gobierno Local para su consideración el Informe-Propuesta del

Servicio de Contratación del siguiente tenor:
ANTECEDENTES DE HECHO
1.- Con fecha 17 de enero de 2019 se formalizó el contrato de SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMÁTICO QUE CONTROLA EL ACCESO DE
LOS USUARIOS DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES A LOS ORDENADORES DE USO
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PÚBLICO. EXPDTE. 57/2018 (Código SEGEX 54787T) entre el Ayuntamiento de Albacete y la
mercantil INFO TECHNOLOGY SUPPLY LTD, con N.I.F. N0066744D.
2.- En la cláusula cuarta del contrato denominada “plazo de vigencia y prórrogas” se
establecía un plazo de duración de dos años, contados a partir de la formalización del contrato
correspondiente, si bien, dicho contrato podrá ser prorrogado, por un año más.
La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el
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empresario, con el requisito de que el preaviso se produzca al menos con dos meses de
antelación a la finalización del plazo de duración del contrato.
3.- Dicho preaviso se realizó mediante oficio dirigido a la mercantil INFO
TECHNOLOGY SUPPLY LTD el pasado 22 de julio de 2020, siéndoles notificado en esa misma
fecha.
4.- Se ha incorporado al expediente Propuesta de Gasto con el visto bueno de la Concejala
de Economía y Hacienda de fecha 6 de agosto de 2020, así como informe de contratación
anticipada y plurianual emitido por el Órgano de Presupuestación y Contabilidad el 11 de agosto
de 2020.
5.- A este expediente ha de incorporarse informe de la Asesoría Jurídica e informe de la
Intervención general referente a la fiscalización.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
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PRIMERA.- NORMATIVA APLICABLE.- La Ley 9/2017 de 8 Nov. (Contratos del
Sector Público), dispone en su artículo 29 el Plazo de duración de los contratos y de ejecución
de la prestación:
1. La duración de los contratos del sector público deberá establecerse teniendo en cuenta
la naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de someter
periódicamente a concurrencia la realización de las mismas, sin perjuicio de las normas
especiales aplicables a determinados contratos.
2. El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características
permanezcan inalterables durante el período de duración de estas, sin perjuicio de las
modificaciones que se puedan introducir de conformidad con lo establecido en los artículos 203
a 207 de la presente Ley.
La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el
empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la
finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se
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establezca uno mayor. Quedan exceptuados de la obligación de preaviso los contratos cuya
duración fuera inferior a dos meses.
En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes.
La prórroga del contrato establecida en este apartado no será obligatoria para el
contratista en los casos en que en el contrato se dé la causa de resolución establecida en el
artículo 198.6 por haberse demorado la Administración en el abono del precio más de seis
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meses.
3. Cuando se produzca demora en la ejecución de la prestación por parte del empresario,
el órgano de contratación podrá conceder una ampliación del plazo de ejecución, sin perjuicio
de las penalidades que en su caso procedan, resultando aplicables en el caso de los contratos
administrativos lo previsto en los artículos 192 y siguientes de esta Ley.
4. Los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo
máximo de duración de cinco años, incluyendo las posibles prórrogas que en aplicación del
apartado segundo de este artículo acuerde el órgano de contratación, respetando las condiciones
y límites establecidos en las respectivas normas presupuestarias que sean aplicables al ente
contratante.
Excepcionalmente, en los contratos de servicios se podrá establecer un plazo de
duración superior al establecido en el párrafo anterior, cuando lo exija el período de
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recuperación de las inversiones directamente relacionadas con el contrato y estas no sean
susceptibles de utilizarse en el resto de la actividad productiva del contratista o su utilización
fuera antieconómica, siempre que la amortización de dichas inversiones sea un coste relevante
en la prestación del servicio, circunstancias que deberán ser justificadas en el expediente de
contratación con indicación de las inversiones a las que se refiera y de su período de
recuperación. El concepto de coste relevante en la prestación del servicio será objeto de
desarrollo reglamentario. (…).
SEGUNDA: Regulación de la prórroga contractual en el contrato y en el pliego de
cláusulas administrativas particulares: De conformidad con el apartado sexto del Anexo I del
Pliego de Cláusulas Administrativas, así como de la cláusula cuarta del Contrato, el plazo de
duración del contrato se establece en dos años contados a partir de la formalización del contrato
correspondiente, si bien, dicho contrato podrá ser prorrogado, por un año más, sin que la duración
total del contrato, incluidas las prórrogas exceda de cinco años, respetándose así las previsiones
del art. 29.4 de la LCSP.
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TERCERA: Consta en el expediente informe de la Intervención general favorable
indicando que “la prorroga comprendida entre el 17 de enero 2021 y 17de enero 2022 sometida
a la condición suspensiva de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios presupuestarios
correspondientes”.
CUARTO: La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Albacete es el órgano que,
en principio, ostenta la competencia como órgano que tiene atribuida la competencia en materia
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de contratación en virtud de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda, apartado 4º,
de la Ley de Contratos del Sector Público, en cuya virtud, en los municipios de gran población
las competencias en materia de contratación se ejercerán por la Junta de Gobierno Local.
En base a todo lo anteriormente expuesto, teniendo en cuenta el Informe de Fiscalización
de 15 de octubre de 2020 con c.s.v.: *** donde se manifiesta que “Se Fiscaliza de
CONFORMIDAD el expediente de referencia en esta fase del procedimiento en los términos y
condiciones descritos anteriormente. Igualmente, de acuerdo con la facultad que confiere a
esta Intervención la normativa indicada, se formulan las siguientes observaciones, sin que
estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:
PRÓRROGA COMPRENDIDA ENTRE EL 17 DE ENERO 2021 Y 17 DE ENERO 2022
SOMETIDA A LA CONDICIÓN SUSPENSIVA DE CRÉDITO ADECUADO Y SUFICIENTE
EN LOS EJERCICIOS PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES”, y considerando el
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dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Interior, Patrimonio,
Contratación y Buen Gobierno de 26 de octubre de 2020, la Junta de Gobierno Local acuerda,
por unanimidad, lo siguiente:
Prorrogar el contrato de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
INFORMÁTICO QUE CONTROLA EL ACCESO DE LOS USUARIOS DE LAS
BIBLIOTECAS MUNICIPALES A LOS ORDENADORES DE USO PÚBLICO. EXPDTE.
57/2018 (Código SEGEX 54787T)) formalizado con fecha 17 de enero de 2019, por la mercantil
INFO TECHNOLOGY SUPPLY LTD, con N.I.F. N0066744D, por un año más es decir del 17 de
enero de 2021 al 17 de enero de 2022, sometida a la condición suspensiva de crédito adecuado y
suficiente en los ejercicios presupuestarios correspondientes, como anteriormente se indica.
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29.-

EXPEDIENTE 52308A: APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN
DEL
CONTRATO PARA SUMINISTRO ARRENDAMIENTO, INSTALACIÓN,
MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE 98 CASETAS DE VENTA
AMBULANTE PARA LA FERIA DE ALBACETE (EXPTE INTERNO 50/2018).
Se somete a la Junta de Gobierno Local para su consideración el Informe-Propuesta del

Servicio de Contratación del siguiente tenor:
ANTECEDENTES:
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Primero.- Con fecha 28 de agosto de 2018 fue suscrito entre el Ayuntamiento de
Albacete y la mercantil A. SAORIN MONTAJE DE STAND, S.L., con C.I.F.: B-73427882,
contrato de suministro consistente en el arrendamiento de casetas desmontables para la venta
ambulante durante la feria de septiembre, Expdte. 50/2018 (Código SEGEX 52308A).
El precio del contrato formalizado, según su Cláusula Segunda, es el siguiente:
SEGUNDA.- PRECIO.- El precio del contrato es el siguiente: 76.337,10.-€ IVA
EXCLUIDO, por un plazo de tres años.
Su plazo de entrega, previsto en la Cláusula Cuarta, es el siguiente:
CUARTA.- PLAZO DE ENTREGA Y PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO.- Las
casetas deben estar completamente instaladas para el día 6 de septiembre de cada año para su
revisión por los técnicos municipales y desmontaje el 18 de septiembre de cada año.
De acuerdo con la Cláusula Sexta del contrato, consta la constitución de la garantía
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definitiva por el contratista:
SEXTA.- El contratista, en la representación que ostenta ha constituido una garantía
definitiva por importe de 3.816.85 €, en documento OIF con número de operación
201800031326.
Segundo.- Con fecha 21 de agosto de 2020, el Servicio Promotor del contrato, Servicio
de Salud Ambiental (sección de Consumo y Abastos), insta el inicio de expediente de
modificación del contrato, y citamos parcialmente su informe:
(…) Tercero.- La decisión municipal de suspender las actividades habitualmente
previstas para la celebración de la Feria de Albacete, determina también la imposibilidad del
ejercicio de la venta ambulante que, cada anualidad, del 7 al 17 de septiembre, tiene lugar en
las casetas de venta que son instaladas en ejecución del contrato objeto del presente informe.
En base a los antecedentes anteriores y teniendo en cuenta que la suspensión de las
actividades previstas para la Feria de Septiembre de Albacete, y, entre ellas, la de venta
ambulante, supone la imposible ejecución del objeto del contrato suscrito para el
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arrendamiento, instalación, mantenimiento y desmontaje de las casetas desmontables donde se
desarrolla tal actividad, lo que provoca a la mercantil A. SAORIN MONTAJE DE STAND S.L.
(CIF.- B73427882), un perjuicio económico, lesionando sus derechos contractuales por
circunstancias sobrevenidas no imputables a ninguna de las partes firmantes del contrato, es
por lo que, con la finalidad de restablecer el equilibro económico del contrato, se PROPONE:
Iniciar expediente de modificación del contrato de suministro de arrendamiento,
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instalación, mantenimiento y desmontaje de 98 casetas de venta ambulante para la Feria de
Albacete (Expte SEGEX nº 52308ª), mediante la extensión del plazo de ejecución a una
anualidad más, de tal modo que las casetas de venta, objeto del contrato, puedan instalarse en
la Feria de Albacete 2021.
Tercero.- Consta en el expediente Informe de contratación anticipada del gasto para la
anualidad 2021, emitido por el Órgano de Presupuestación y Contabilidad el día 25 de agosto
de 2020.
Cuarto.- Con fecha 29 de agosto de 2020, se dicta Resolución nº 5478 de inicio de inicio
de expediente de modificación del contrato de suministro consistente en el arrendamiento de
casetas desmontables para la venta ambulante durante la Feria de septiembre. (Expte. 50/18.
SEGEX 52308A) otorgando trámite de audiencia al contratista.
La notificación del trámite de audiencia antes mencionado fue aceptada por la mercantil
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A. SAORIN MONTAJE DE STAND, S.L., con C.I.F.: B-73427882 el día 09 de septiembre de
2020.
Quinto.- Mediante el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en la sesión
celebrada el día 03 de septiembre de 2020:
PRIMERO: Suspender el plazo de ejecución, con efectos desde el día 29 de agosto de
2020, del contrato de suministro consistente en el arrendamiento de casetas desmontables para
la venta ambulante durante la feria de septiembre, Expediente. 50/2018 (Código SEGEX
52308A) hasta que sea formalizada la modificación del contrato o se resuelva el expediente
correspondiente.
La notificación del acuerdo antes mencionado fue aceptada por la mercantil A. SAORIN
MONTAJE DE STAND, S.L., con C.I.F.: B-73427882 el día 09 de septiembre de 2020.
Sexto.- Con fecha 16 de septiembre de 2020, la mercantil A. SAORIN MONTAJE DE
STAND, S.L., con C.I.F.: B-73427882, presenta escrito en el Ayuntamiento de Albacete con
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número de registro de entrada 41415, en el que después de una exposición de los antecedentes
solicitan, lo siguiente:
Que con el fin de minorar las pérdidas el expediente de la modificación del contrato
sea en vez de por una anualidad por dos anualidades, de forma que la extensión del plazo de
ejecución de las casetas de venta ambulante, objeto del contrato, puedan instalarse en las
ediciones de la Feria de Albacete 2021 y 2022. Para ello se mantendría el precio por el que se
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adjudicó el contrato en su inicio, es decir, 25.445,70 euros IVA excluido para cada anualidad
y con los mismos criterios, características y calidad del suministro objeto del contrato. Todo
ello sin que esta petición cause daño o perjuicio el excelentísimo Ayuntamiento de Albacete
dado que las causas de la suspensión del contrato se deben a las circunstancias sobrevenidas
por el covid-19 y no son imputables a ninguna de las partes firmantes del contrato.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- LEGISLACIÓN APLICABLE: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en
adelante LCSP, y Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en adelante
RGLCAP.
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Segundo.- El artículo 34.2 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19,
citamos literalmente:
2. En los contratos públicos de servicios y de suministro distintos de los referidos en el
apartado anterior1, vigentes a la entrada en vigor de este real decreto ley, celebrados por las
entidades pertenecientes al Sector Público en el sentido definido en el artículo 3 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, siempre y cuando éstos no hubieran perdido su finalidad como
consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID-19, cuando el contratista incurra
en demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el contrato como consecuencia del
COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la
Administración local para combatirlo, y el mismo ofrezca el cumplimiento de sus compromisos
si se le amplía el plazo inicial o la prórroga en curso, el órgano de contratación se lo
concederá, dándole un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido por el motivo
mencionado, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El órgano de contratación le
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concederá al contratista la ampliación del plazo, previo informe del Director de obra del
contrato, donde se determine que el retraso no es por causa imputable al contratista, sino que
se ha producido como consecuencia del COVID-19 en los términos indicados en el párrafo
anterior. En estos casos no procederá la imposición de penalidades al contratista ni la
resolución del contrato.
Adicionalmente, en los casos a que se refiere este apartado en su primer párrafo, los
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contratistas tendrán derecho al abono de los gastos salariales adicionales en los que
efectivamente hubiera incurrido como consecuencia del tiempo perdido con motivo del
COVID-19, hasta un límite máximo del 10 por 100 del precio inicial del contrato. Solo se
procederá a dicho abono previa solicitud y acreditación fehaciente de la realidad, efectividad
y cuantía por el contratista de dichos gastos.
1

El apartado anterior hace referencia a los contratos públicos de servicios y de

suministros de prestación sucesiva.
Como es manifiesto en el expediente, se ha producido la suspensión de la Feria de
septiembre de 2020, perdiendo por tanto las prestaciones objeto del contrato su finalidad como
consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID-19, por lo que no se considera de
aplicación el antes citado artículo 34.2.
A mayor abundamiento, la ampliación del plazo de duración del contrato por el tiempo
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que ha demorado la crisis sanitaria del COVID-19, no consideramos desde el Servicio de
Contratación, visto que por el Real Decreto 555/2020 el día 21 de junio finalizó la última
prórroga del estado de alarma declarada por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19, que la citada ampliación del contrato pueda permitir la prestación objeto del
contrato para Feria anual del año 2021, para la que sería necesario la ampliación de una
anualidad completa.
Tercero.- Lo que se pretende en este expediente es trasladar la realización del suministro
consistente en el arrendamiento de 98 casetas de venta para la Feria en la anualidad 2020 a su
celebración en la anualidad 2021, y, todo ello como consecuencia de las circunstancias
sobrevenidas relativas a la crisis sanitaria padecida a raíz de la pandemia declarada a nivel
mundial por el COVID-19, cuestión, ajena en todo caso a la voluntad de las partes que han
celebrado el contrato.
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Dicho supuesto de hecho no se encaja en la figura de la suspensión contractual, que
consiste en la interrupción en la ejecución de un contrato por causas sobrevenidas, por un
periodo determinado de tiempo, y una vez reanudada la prestación, por la desaparición de la
causa que motivo la suspensión, dicho periodo de tiempo en cuya virtud ha estado paralizada
la ejecución del contrato, se añade al periodo que falte para la terminación de las prestaciones
objeto del mismo. Por tanto, es una suspensión temporal del contrato, con la consecuencia de
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que el tiempo interrumpido, se añade con posterioridad al plazo que reste por ejecutar.
Cuestión distinta es la abordada en este supuesto de hecho, ya que se trata de extender
las prestaciones a una anualidad distinta a la que estaba pactada inicialmente y, ello como
consecuencia, de que si se añadiera el plazo interrumpido (supongamos 110 días), tampoco
conseguiríamos llegar a celebrar el contrato en la anualidad 2021, porque ese plazo de añadidura
terminaría siempre en la anualidad 2020 y, consiguientemente, no se puede utilizar la figura de
la suspensión.
Para el restablecimiento del equilibrio de lo realmente pactado, en este supuesto
analizado, que consiste en la ejecución de una prestación durante un periodo de tiempo
determinado, solo cabe acudir a la figura de la modificación contractual, ya que estamos
alterando uno de los elementos esenciales del contrato, cual es el plazo de ejecución,
consistiendo esta modificación en la ampliación por una anualidad adicional las prestaciones
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que no se han podido realizar en la anualidad 2020 a su celebración en la anualidad 2021, toda
vez que como medida preventiva en la anualidad 2020 no se ha considerado conveniente su
realización para evitar posibles contagios de COVID-19 durante la Feria de Albacete.
La suspensión del suministro consistente en el arrendamiento de casetas desmontables
para la venta ambulante durante la Feria de septiembre del año 2020, ocasionada por la crisis
sanitaria producida por el COVID-19, le produce a la mercantil A. SAORIN MONTAJE DE
STAND, S.L., con C.I.F.: B-73427882, un perjuicio económico, lesionando sus derechos
contractuales por circunstancias sobrevenidas, no imputables a ninguna de las partes firmantes
del contrato.
Cuarto.- No existe ni en el contrato, ni en el pliego regulador del contrato ninguna
modificación prevista del contrato, pero respecto a las modificaciones no previstas el pliego de
cláusulas administrativas del contrato en su cláusula 41, establece lo siguiente:
Cláusula 41.- Modificación del contrato
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(…) En lo que se refiere a las modificaciones no previstas en el presente pliego se estará
a lo previsto en el artículo 205 de la LCSP 2017. En tales casos las modificaciones acordadas
por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen,
aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del
precio inicial del contrato, IVA excluido. Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado
anterior la modificación no resulte obligatoria para el contratista, la misma solo será acordada
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por el órgano de contratación previa conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el
contrato, en caso contrario (artículo 206 de la LCSP 2017). En estos supuestos antes de
proceder a la modificación del contrato, deberá darse audiencia al redactor del proyecto o de
las especificaciones técnicas, si estos se hubiesen preparado por un tercero ajeno al órgano de
contratación en virtud de un contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres días,
formule las consideraciones que tenga por conveniente.
Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista,
siempre y cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado primero de artículo
205 de la LCSP 2017, son los siguientes:
a) Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a los
inicialmente contratados.
b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias
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sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del
contrato.
c) Cuando las modificaciones no sean sustanciales.
(…) Las modificaciones del contrato deberán formalizarse y asimismo, con
independencia de si este está o no sujeto a regulación armonizada y de la causa que justifique
la modificación, deberá publicarse en todo caso un anuncio de modificación en el perfil de
contratante del órgano de contratación en el plazo de 5 días desde la aprobación de la misma.
Quinto.- En relación, a la petición realizada por la mercantil en el trámite de audiencia,
de la realización del suministro consistente en el arrendamiento de casetas desmontables para
la venta ambulante durante la Feria de septiembre durante las anualidades del 2021 y 2022, en
lugar de la propuesta por el Ayuntamiento de Albacete durante una única anualidad.
El suministro que no se pudo realizar durante la Feria de septiembre de 2020, es el
correspondiente a una única anualidad, y como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19 se trasladan el suministro y arrendamiento de las casetas desmontables a la
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anualidad próxima, tal y como se ha expuesto en el punto tercero de los fundamentos de
derecho.
Y en contraposición, la petición realizada por una anualidad adicional, supondría un
incremento de las anualidades, así como el precio total del contrato, establecidos inicialmente
en el pliego regulador del contrato, que establecía un plazo de tres años, realizando el suministro
y arrendamiento de las casetas desmontables para la venta ambulante durante la Feria de
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septiembre, siendo en consecuencia por cuatro anualidades, vulnerando los principios de
igualdad, transparencia y libre competencia preceptuado en el artículo 132 de LCSP, ya que al
incrementar las anualidades a prestar, podría darse el caso que hubiera entidades interesadas en
haber participado en la licitación.
A mayor abundamiento, el incremento propuesto, no respetaría el principio de
proporcionalidad que debe regir la actuación del órgano de contratación por no ampliar
únicamente por los suministros contratados y que no fueron realizados en la anualidad del 2020
consecuencia de la crisis sanitaria, y además supondría un aumento del 33% del precio del
contrato total, superando en consecuencia el hipotético contrato el umbral de los 100.000 €, del
contrato abierto simplificado, que ha regido el procedimiento de adjudicación y afectaría al
equilibrio económico del contrato en beneficio del contratista no prevista en el contrato inicial,
no resarciendo exclusivamente los perjuicios ocasionados por la suspensión de la Feria de
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septiembre de 2020.
Por todo lo expuesto, consideramos que la propuesta inicial, realizada por el
Ayuntamiento de Albacete, cumple los requisitos establecidos en la normativa de aplicación, y
resarce los perjuicios ocasionados a la mercantil, y mantiene el equilibrio económico inicial del
contrato.
Sexto.- Como consecuencia de la modificación del contrato no deberá ser reajustado el
importe de la garantía definitiva constituida en su día por el contratista puesto que no afecta al
precio del contrato.
Séptimo.- En cuanto al procedimiento a seguir para las modificaciones de los contratos,
el artículo 102 del RGLCAP señala que cuando sea preciso introducir alguna modificación en
el contrato, se redactará la oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen,
describan y valoren aquélla. Asimismo, tanto el anterior precepto como el artículo 191 de la
LCSP, disponen que la aprobación por el órgano de contratación requerirá la previa audiencia
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del contratista (de cinco días hábiles, de conformidad con el artículo 97 del citado Reglamento),
el informe favorable de la Asesoría Jurídica y la fiscalización del gasto correspondiente.
Octavo: Consta en el expediente informe de la Intervención general en el que se incluye
la siguiente observación: “sometido a la condición suspensiva de crédito adecuado y suficiente
para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente - año
2021”
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Noveno: De igual manera también consta en el expediente informe favorable de fecha
9 de octubre de 2020 de la Asesoría Jurídica.
En base a todo lo anteriormente expuesto, teniendo en cuenta el Informe Jurídico con
c.s.v.: *** de 9 de octubre de 2020 y el Informe de Fiscalización con c.s.v.: *** de 13 de octubre
de 2020 en el que se indica que: “Se Fiscaliza de CONFORMIDAD el expediente de referencia
en esta fase del procedimiento en los términos y condiciones descritos anteriormente.
Igualmente, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención la normativa indicada,
se formulan las siguientes observaciones, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente: SOMETIDO A LA CONDICIÓN SUSPENSIVA
DE CRÉDITO ADECUADO Y SUFICIENTE PARA FINANCIAR LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL CONTRATO EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE – AÑO 2021.”, y
considerando el dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Interior,
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Patrimonio, Contratación y Buen Gobierno de 26 de octubre de 2020, la Junta de Gobierno
Local acuerda, por unanimidad, lo siguiente:
PRIMERO: Aprobar la modificación del contrato de suministro consistente en el
arrendamiento de casetas desmontables para la venta ambulante durante la feria de septiembre,
Expdte. 50/2018 (Código SEGEX 52308A) por una anualidad adicional, a realizar durante la
Feria de septiembre del año 2021.
SEGUNDO.- Notificar al contratista, la mercantil A. SAORIN MONTAJE DE
STAND, S.L., con C.I.F.: B-73427882, el acuerdo adoptado, significándole que, al no deberse
reajustar el importe de la garantía definitiva, únicamente se deberán acreditar el cumplimiento
de obligaciones tributarias y seguridad social.
TERCERO: La modificación del contrato deberá formalizarse en documento
administrativo en el plazo de quince días hábiles siguientes a aquél en el que se reciba la
notificación del acuerdo adoptado y publicarse el correspondiente anuncio en el Perfil de
Contratante del Ayuntamiento de Albacete en el plazo de cinco días desde la aprobación de la
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misma, acompañado de las alegaciones del contratista y de todos los informes que, en su caso,
se hubieran recabado con carácter previo a su aprobación.
CUARTO: Poner en conocimiento del Servicio Promotor del expediente, así como de
Tesorería e Intervención General del Ayuntamiento de Albacete los acuerdos adoptados.
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EXPEDIENTE
189971Z:
APROBACIÓN
DEL
EXPEDIENTE
DE
CONTRATACIÓN
DE
SUMINISTRO
Y
MANTENIMIENTO
DE
IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DE CENTROS
PERIFÉRICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE. (EXP. 76/2019).
Se somete a la Junta de Gobierno Local para su consideración el Informe-Propuesta del

Servicio de Contratación del siguiente tenor:
DE LOS ANTECEDENTES:
1.- En fecha 6 de mayo de 2019 tiene entrada en las dependencias del Servicio de
Contratación y Compras del Ayuntamiento de Albacete, la comunicación cursada por la
Sección Técnica de Administración Electrónica y Procedimientos del Ayuntamiento de
Albacete, en cuya virtud, remite documentación pertinente para el inicio del expediente para
llevar a cabo el contrato de mixto de suministro ( arrendamiento) y servicio de mantenimiento
de impresoras y equipos multifuncionales en Centros periféricos del Ayuntamiento de Albacete.
2.- Por el Servicio Promotor del contrato se ha indicado que el valor estimado, IVA
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excluido, del contrato asciende a la cuantía total de 253.000 €.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
1º AÑO

IMPORTE SIN I.V.A. 55.000

2 º AÑO

55.000

3º AÑO

55.000

CONTRATO PRIMITIVO

165.000

MODIFICADO
165.000 x 20%

33.000

1ª

VALOR

PRORROGA

ESTIMADO

55.000

253.000

253.000 €

VALOR ESTIMADO CONTRATO

Conforme a lo dispuesto en la LCSP (artículo 101) es el importe máximo del contrato
IVA excluido que incluirá eventuales opciones y posibles prórrogas (1) y modificaciones (1,
máximo 20%), y, conforme a lo establecido en el artículo 309 de la LCSP se ha calculado
teniendo en consideración las unidades de todos los componentes de la prestación (materiales
y mano de obra), incluyendo gastos generales y beneficio industrial, y conforme a los precios
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habituales del mercado, teniendo en consideración el valor real total de los contratos sucesivos
similares adjudicados durante el ejercicio precedente o durante los doce meses previos.
3.- Incorporado al expediente electrónico el informe justificativo de la necesidad e
idoneidad del objeto del contrato, así como la insuficiencia de medios personales, informe
evacuado por la Unidad Promotora, en fecha 28 de mayo de 2019, por el Concejal de Obras y
Eficiencia Energética del Ayuntamiento de Albacete se dicta la Resolución de inicio del
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expediente de contratación.
4.- Por parte del Servicio de Contratación se ha elaborado, el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que han de regir en la contratación de este servicio, así como el
Servicio de Régimen Jurídico, Administración Electrónica y dependencias municipales del
Ayuntamiento de Albacete ha elaborado el pliego de prescripciones técnicas.
5.- Visto que en el expediente se ha incorporado el informe jurídico, emitido de manera
favorable por la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Albacete, así como se ha fiscalizado de
manera favorable por la Unidad de Fiscalización del Ayuntamiento de Albacete.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERA.- El artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, reguladoras de los
contratos del Sector Público, en lo sucesivo, LCSP establece que la necesidad e idoneidad del
objeto del contrato deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la
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documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación.
SEGUNDA.- El artículo 117 de la LCSP, en su apartado primero, cuando trata sobre la
aprobación del expediente, dispone que, completado el expediente de contratación, se dictará
resolución motivada por el órgano de contratación, aprobando el mismo y disponiendo la
apertura del procedimiento de adjudicación. Dicha resolución implicará también la aprobación
del gasto y se insertará en el perfil de contratante.
TERCERA.- El artículo 122 de la LCSP, en su apartado primero, cuando regula la
aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares, establece que dichos pliegos
deberán aprobarse previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre
antes de la licitación del contrato, o de no existir ésta, antes de su adjudicación.
CUARTA.- Según la prescripción contenida en el artículo 124, apartado primero de la
LCSP, el órgano de contratación aprobará con anterioridad a la autorización del gasto o
conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir ésta, antes
de su adjudicación, los pliegos y documentos que contengan las prescripciones técnicas
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particulares que hayan de regir la realización de la prestación y definan sus calidades, sus
condiciones sociales y medioambientales, de conformidad con los requisitos que para cada
contrato establece la presente Ley .
QUINTA.- El artículo 103, apartado segundo, de la LCSP, dispone:
‘Previa justificación en el expediente y de conformidad con lo previsto en el real decreto
al que se refieren los artículos 4 y 5 de la Ley 2/ 2015, de desindexación de la economía
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española, la revisión periódica y predeterminada de precios solo se podrá llevar a cabo en los
contratos de obra, en los contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento
de las Administraciones Públicas, en los contratos de suministro de energía y en aquellos otros
contratos en los que el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco
años. Dicho período se calculará conforme a lo dispuesto en el real decreto anteriormente
citado.
No se considerarán revisables en ningún caso los costes asociados a las amortizaciones,
los costes financieros, los gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial. Los costes
de mano de obra de los contratos distintos de los de obra, suministro de fabricación de
armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, se revisarán cuando el período
de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años y la intensidad en el uso del
factor trabajo sea considerada significativa, de acuerdo con los supuestos y límites
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establecidos en el real decreto’.
Cuando proceda la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del
Sector Público tendrá lugar cuando el contrato se hubiera ejecutado, el menos, en el 20% de su
importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización. En consecuencia, el primer
20% ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la formalización quedarán excluidos
de la revisión.
SEXTA.- El artículo 62, apartado primero, de la LCSP, al tratar de la figura del
responsable del contrato, dispone que los órganos de contratación deberán designar un
responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones
y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación
pactada.
SÉPTIMA.- De acuerdo con la disposición adicional segunda de la LCSP, que versa
sobre normas específicas de contratación en las Entidades Locales, en su apartado 7, se indica
que la mesa de contratación estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario
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de la misma y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del
órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así como
aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de
carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin
que su número, en total, sea inferior a tres. Los miembros electos que, en su caso, formen parte
de la mesa de contratación no podrán suponer más de un tercio del total de los miembros de la
CONCEJALA SECRETARIA DE LA JGL
DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ ORTEGA
09/11/2020

FIRMADO POR

misma. Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación.
Por otro lado, el artículo 326 de la LCSP, cuando regula el tema de las mesas de
contratación, dispone lo siguiente:
1. Salvo en el caso en que la competencia para contratar corresponda a una Junta de
Contratación, en los procedimientos abiertos, abierto simplificado, restringidos, de diálogo
competitivo, de licitación con negociación y de asociación para la innovación, los órganos de
contratación de las Administraciones Públicas estarán asistidos por una Mesa de contratación,
que será el órgano competente para la valoración de las ofertas. En los procedimientos
negociados en que no sea necesario publicar anuncios de licitación, la constitución de la Mesa
será potestativa para el órgano de contratación, salvo cuando se fundamente en la existencia de
una imperiosa urgencia prevista en la letra b) 1º del artículo 168, en el que será obligatoria la
constitución de la mesa. En los procedimientos a los que se refiere el artículo 159.6 será
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igualmente potestativa la constitución de la mesa.
2. La Mesa estará constituida por un Presidente, los vocales que se determinen
reglamentariamente, y un Secretario.
3. Los miembros de la Mesa serán nombrados por el órgano de contratación.
El Secretario deberá ser designado entre funcionarios o, en su defecto, otro tipo de
personal dependiente del órgano de contratación, y entre los vocales deberán figurar
necesariamente un funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o reglamentariamente el
asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un interventor, o, a falta de éstos, una
persona al servicio del órgano de contratación que tenga atribuidas las funciones
correspondientes a su asesoramiento jurídico, y otra que tenga atribuidas las relativas a su
control económico-presupuestario.
Además, el artículo 21 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley de Contratos del Sector Público, en sus apartados 1 a 4, cuando regula la
composición de las mesas de contratación, dispone, literalmente, lo siguiente:
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1. Los órganos de contratación de las administraciones públicas estarán asistidos en los
procedimientos de adjudicación abierto, restringido y negociado con publicidad por una mesa
de contratación que será competente para la valoración de las ofertas.
2. Las mesas de contratación estarán compuestas por un Presidente, un Secretario y, al
menos, cuatro vocales, todos ellos designados por el órgano de contratación. Entre los vocales
deberá figurar obligatoriamente un funcionario de los que tengan encomendado el
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asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un Interventor o, a falta de cualquiera de
éstos, quien tenga atribuidas las funciones correspondientes al asesoramiento jurídico o al
control económico-presupuestario del órgano.
3. El Secretario deberá ser un funcionario que preste sus servicios en el órgano de
contratación. Cuando no sea posible designar un funcionario, se hará la designación entre los
de otro tipo de personal que dependa del órgano de contratación.
4. La designación de los miembros de la mesa de contratación podrá hacerse con carácter
permanente o de manera específica para la adjudicación de cada contrato.
Su composición se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación
correspondiente con una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba
celebrar para la calificación de la documentación referida en el artículo 130.1 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre.
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Si es una mesa permanente, o se le atribuyen funciones para una pluralidad de contratos,
su composición deberá publicarse además en el «Boletín Oficial del Estado», en el de la
Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según se trate de la Administración General del
Estado, de la Autonómica o de la Local.
En base a todo lo anteriormente expuesto, vistos el Documento RC con c.s.v.: *** y el
Informe Plurianual con c.s.v.: *** de 10 de septiembre de 2020 ambos, y teniendo en cuenta el
Informe de Fiscalización con c.s.v.: *** de 19 de octubre de 2020 y el Informe Jurídico con
c.s.v.: *** de 9 de octubre de 2020, y teniendo en cuenta el dictamen de la Comisión Informativa
de Economía, Hacienda, Interior, Patrimonio, Contratación y Buen Gobierno de 26 de octubre
de 2020, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo siguiente:
PRIMERO: Aprobar el expediente del contrato mixto de suministro (arrendamiento) y
servicio de mantenimiento de impresoras y equipos multifuncionales en Centros periféricos del
Ayuntamiento de Albacete, por tramitación ordinaria, procedimiento abierto, así como también

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Página 71

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ACTA – 5 – NOVIEMBRE –2020

Código Seguro de Verificación: AEAA FWYW JM24 PYNK MWDL

ACTA EN EXTRACTO JGL 5-11-2020 - SEFYCU 2254003
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://albacete.sedipualba.es/

Pág. 71 de 241

Secretaría de la Junta de Gobierno Local
EL ALCALDE
VICENTE CASAÑ LOPEZ
09/11/2020

FIRMADO POR

Expediente 595009C

NIF: P0200300B

la aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y del pliego de
prescripciones técnicas particulares, que regirá en este expediente de contratación.
SEGUNDO: Aprobar el gasto, cuyo valor estimado es por una cuantía de 253.000 €.
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
1º AÑO

CONCEJALA SECRETARIA DE LA JGL
DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ ORTEGA
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IMPORTE SIN I.V.A. 55.000

2 º AÑO

3º AÑO

CONTRATO PRIMITIVO

55.000

55.000

165.000

MODIFICADO

1ª

165.000 x 20%

PRORROGA

33.000

55.000

VALOR
ESTIMADO

253.000

253.000 €

VALOR ESTIMADO CONTRATO

Conforme a lo dispuesto en la LCSP (artículo 101) es el importe máximo del contrato
IVA excluido que incluirá eventuales opciones y posibles prórrogas (1) y modificaciones (1,
máximo 20%), y, conforme a lo establecido en el artículo 309 de la LCSP se ha calculado
teniendo en consideración las unidades de todos los componentes de la prestación (materiales
y mano de obra), incluyendo gastos generales y beneficio industrial, y conforme a los precios
habituales del mercado, teniendo en consideración el valor real total de los contratos sucesivos
similares adjudicados durante el ejercicio precedente o durante los doce meses previos.
En cuanto a la certificación de la existencia de crédito acreditativo de que las
obligaciones económicas que deriven de este contrato puedan financiarse con las partidas
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municipales de gasto, hemos de destacar los datos que obran en el expediente, que seguidamente
reseñamos:
Aplicación presupuestaria

Fecha

Cuantía

Num. Operación

2020/0105/92600/2270660/623

07/09/2020

2683,47 €

202000028117

ANUALIDADES:

2019, 2020, 2021, 2022 y 2023

Se trata de una tramitación de gastos de carácter plurianual, conforme consta en el
informe evacuado por el Responsable de la Unidad de Presupuestación y Contabilidad del
Ayuntamiento de Albacete, en fecha 10 de septiembre de 2020, por lo que la adjudicación queda
sometida a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para
financiar las obligaciones derivadas del contrato en las anualidades en las que se hace extensivo
el mismo y, cuando se aprueben los presupuestos en dichas anualidades, se ha de dictar el
correspondiente acuerdo de compromiso de gasto, sujeto hasta entonces a la condición
suspensiva antes señalada.
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TERCERO: No cabe aplicar la institución de la revisión del precio en este expediente,
toda vez que es condición necesaria para su aplicabilidad, conforme dispone el artículo 103,
apartado 2º, de la LCSP, que se trate de un contrato en el que la recuperación de la inversión
sea igual o superior a cinco años, por lo que no al concurrir dicho requisito no cabe su
aplicabilidad.
CUARTO: Aprobar la apertura del procedimiento de adjudicación, disponiendo que se
CONCEJALA SECRETARIA DE LA JGL
DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ ORTEGA
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FIRMADO POR

publique el Anuncio del referido contrato en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el Perfil
de Contratante del Ayuntamiento de Albacete, alojado en la Plataforma de Contratación del
Sector Público, para conocimiento de los posibles interesados en concurrir a la licitación.
QUINTO: Designar de conformidad con lo establecido en el Apartado Primero del
Cuadro de Características Técnicas del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares a las
figuras del responsable del contrato y Unidad Encargada de la Ejecución del mismo, recayendo
dicha designación en los Técnicos y Unidad siguientes:
FIGURA

TÉCNICO
Jefa de Servicio de Régimen Jurídico, Administración

RESPONSABLE
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DEL

Electrónica

y

Dependencias

CONTRATO

Ayuntamiento de Albacete.

UNIDAD ENCARGADA DE LA

Servicio

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Electrónica

de

Régimen
y

Municipales

Jurídico,

Dependencias

del

Administración

Municipales

del

Ayuntamiento de Albacete.
SEXTO: De acuerdo con lo previsto en la Cláusula 18 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y a tenor de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda,
apartado séptimo, y en el artículo 326 de la LCSP, así como en lo dispuesto en el artículo 21,
apartado 4º, del RPLCSP, se produce una designación específica de los miembros que
compondrán la mesa de contratación para la adjudicación de este contrato, que estará integrada
por los siguientes:
Presidenta/e:
TITULAR:
Jefe de Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Albacete.
SUPLENTES:
El Presidente será suplido, en casos de vacante, ausencia o enfermedad por
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Primer suplente: Director de Recursos Humanos y Administración del Instituto Municipal
de Deportes del Ayuntamiento de Albacete.
Segunda Suplente: Jefa de Servicio de Régimen Jurídico, Administración Electrónica y
Dependencias Municipales del Ayuntamiento de Albacete.
Vocales:
TITULARES:
CONCEJALA SECRETARIA DE LA JGL
DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ ORTEGA
09/11/2020
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La Directora de la Asesoría Jurídica de Ayuntamiento de Albacete.
El Interventor General del Ayuntamiento de Albacete.
Un funcionario de carrera, interino, o personal laboral, de perfil técnico, de cualquier
Servicio, que no haya intervenido en la redacción de la documentación técnica.
VOCALES SUPLENTES:
En caso de vacante, ausencia o enfermedad de la Directora de la Asesoría Jurídica, será
suplida por cualquier letrada/o municipal, según el artículo 2.2.g) del Reglamento de la Asesoría
Jurídica del Ayuntamiento de Albacete.
En caso de vacante, ausencia o enfermedad del Interventor General, será suplido por la
Jefa de Sección de Fiscalización del Ayuntamiento de Albacete, por el Jefe de Servicio de
Presupuestos o Contabilización del Ayuntamiento de Albacete, por el Tesorero Municipal o por
cualquier funcionario cualificado de la Unidad de Control Económico Presupuestario del
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Ayuntamiento de Albacete.
En caso de vacante , ausencia o enfermedad del funcionario de carrera, interino, o
personal laboral, de perfil técnico, de cualquier Servicio, que no haya intervenido en la
redacción de la documentación técnica, cualquier otro funcionario de carrera, interino, o
personal laboral, de perfil técnico, de cualquier Servicio, que no haya intervenido en la
redacción de la documentación técnica.
Secretaria/o:
TITULAR:
Jefa de Sección del Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Albacete.
SUPLENTES:
Primer suplente: Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Albacete.
Segunda Suplente: Jefa de Negociado de la Sección de Contratación del Ayuntamiento de
Albacete.
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Tercera y Cuarta Suplente: Cualquiera de las Administrativas de la Sección de
Contratación del Ayuntamiento de Albacete.
SÉPTIMO: De conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la LCSP, este
acuerdo ha de insertarse en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Albacete.

31.CONCEJALA SECRETARIA DE LA JGL
DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ ORTEGA
09/11/2020

FIRMADO POR

EXPEDIENTE 298962A: APROBACIÓN DEL INFORME PREVISTO EN EL
ARTICULO 336 LCSP EN RELACIÓN AL CONTRATO DE SERVICIO DE
REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS DE LAS VÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DE ALBACETE 2020-2024.
Se somete a la Junta de Gobierno Local para su consideración el Informe-Propuesta del

Servicio de Contratación del siguiente tenor:
Conforme lo establecido en el artículo 336 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), los órganos de contratación redactarán un
informe escrito sobre cada contrato de obras, suministros o servicios o acuerdo marco, sujetos
a regulación armonizada, así como cada vez que establezcan un sistema dinámico de
adquisición, que incluya al menos lo siguiente:
a) Nombre y dirección del poder Adjudicador, objeto y precio del contrato:
Poder Adjudicador: Ayuntamiento de Albacete, Pza. de la Catedral, s/n 02001 Albacete
(España).
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Objeto del contrato: Servicio de mantenimiento (reposición de pavimento) de las vías
públicas municipales del Ayuntamiento de Albacete
Precio del contrato: La empresa PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. se
compromete a tomar a su cargo el contrato con estricta sujeción a los requisitos y condiciones
exigidos en la convocatoria, formulando la oferta siguiente:
CINCO CON SESENTA Y SEIS (5,66%) de porcentaje de baja, sobre los precios de las
unidades de mantenimiento incluidos en el Anexo II del pliego de prescripciones técnicas,
siendo este porcentaje de baja único para todos los precios.
EN EL SUPUESTO DE QUE SUBCONTRATE, SEÑALE EL IMPORTE:
Se estima un porcentaje de subcontratación de un 10% del tipo de licitación IVA
Excluido, equivalente a 247.933,88 € (DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS).
En el presente contrato de servicio el empresario se obliga a ejecutar determinados
servicios de forma sucesiva y por precio unitario, sin que el número total de prestaciones
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incluidas en el objeto del contrato se hayan definido con exactitud al tiempo de celebrar este,
por estar subordinadas las mismas a las necesidades de la Administración, por lo que podrán
variar el número de prestaciones, si bien se fija como presupuesto máximo tal y como establece
la Disposición Adicional 33 de la LCSP, el que se ha establecido en el punto 5.A del cuadro de
características del contrato del PCAP:
1º AÑO
CONCEJALA SECRETARIA DE LA JGL
DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ ORTEGA
09/11/2020

FIRMADO POR

2º AÑO

TOTAL

IMPORTE SIN I.V.A.

1.239.669,42 1.239.669,42

2.479.338,84

I.V.A. 21 %

260.330,58

520.661,16

SUMA

1.500.000,00 1.500.000,00

3.000.000,00

PBL

1.500.000,00 1.500.000,00

3.000.000,00

260.330,58

PBL………………………………………………………………

3.000.000 €

b) En su caso, los resultados de la selección cualitativa y/o la reducción del número de
ofertas y de soluciones, de conformidad con lo establecido en la LCSP para los procedimientos
restringido, de licitación con negociación, de diálogo competitivo, y de asociación para la
innovación, concretamente:
No procede.
c) Motivos por los que se han rechazado ofertas consideradas anormalmente bajas:
La mercantil Licuas, S.A., con C.I.F. núm. A78066487 y la U.T.E. a formar por las
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mercantiles Acciona Mantenimiento de Infraestructuras, S.A., con C.I.F. núm. A54569983 y
Álvaro Villaescusa, S.A., con C.I.F. núm. A16134629, no han justificado adecuadamente las
proposiciones económicas formuladas, no considerándolas viables, puesto que no garantizan el
cumplimiento de las condiciones de adjudicación del contrato
d) Adjudicatario y motivos por los que se ha elegido su oferta, así como, en su caso,
parte del contrato que el adjudicatario tenga previsto subcontratar con terceros y nombres de
los subcontratistas:
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A., N.I.F. núm. A46015129.
La fundamentación de la clasificación de la oferta se basa en las características y
ventajas de la proposición de la empresa clasificada determinante de que haya sido seleccionada
su oferta es que ha obtenido la máxima valoración en los criterios de valoración previstos en el
Pliego regulador del contrato (criterios de juicio de valor y evaluables automáticamente -precio)
siendo, en definitiva, el licitador clasificado la oferta más ventajosa para la Administración
desde el punto de vista de la calidad y del precio.
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Se estima un porcentaje de subcontratación de un 10% del tipo de licitación IVA
Excluido, equivalente a 247.933,88 € (DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS).
Señalización.
Teniendo en cuenta que se difiere el inicio de la ejecución del contrato hasta la
finalización del expediente de resolución del contrato actualmente vigente o, en su caso,
CONCEJALA SECRETARIA DE LA JGL
DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ ORTEGA
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finalización del mismo, previsto para 27 de noviembre de 2020, no se conoce ni obra en el
expediente de contratación el nombre de los subcontratistas.
e) Para los procedimientos de licitación con negociación y los procedimientos de
diálogo competitivo, las circunstancias establecidas en el artículo 167 y en el apartado 3 del
artículo 172 que justifiquen el recurso a estos procedimientos:
No procede.
f) Por lo que respecta a los procedimientos negociados sin publicación previa, las
circunstancias contempladas en el artículo 168 que justifiquen el recurso a dicho procedimiento:
No procede.
g) En su caso, los motivos por los que el poder adjudicador haya decidido no adjudicar
o celebrar un contrato o un acuerdo marco o haya renunciado a establecer un sistema dinámico
de adquisición:

Publicado en tablón de edictos
09/11/2020

SELLO

No procede.
h) En su caso, los motivos por los que se han utilizado medios de comunicación distintos
de los electrónicos para la presentación electrónica de ofertas:
No procede.
i) En su caso, los conflictos de intereses detectados y las medidas tomadas al respecto:
No procede.
j) En su caso, la medidas tomadas en el marco del artículo 70
No procede.
En base a todo lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta el dictamen de la
Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Interior, Patrimonio, Contratación y Buen
Gobierno de 26 de octubre de 2020, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo
siguiente:
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Aprobar el informe referido así como, en su caso, remitir a la Comisión Europea o al
Comité de Cooperación en materia de contratación pública regulado en el artículo 329 LCSP,
cuando así lo soliciten.
32.-

EXPEDIENTE 378462R: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA LA
CONCESIÓN DEMANIAL DE LOS PUESTOS VACANTES EXISTENTES EN
LA ACTUALIDAD EN EL MERCADO DE VILLACERRADA. EXPTE 14-2020.
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DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ ORTEGA
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Se somete a la Junta de Gobierno Local para su consideración el Informe-Propuesta del
Servicio de Contratación del siguiente tenor:
DE LOS ANTECEDENTES:
1.- En fecha 24 de enero de 2020, tiene entrada en el Servicio de Contratación y
Compras, la comunicación cursada por el Jefe de Servicio de Salud Ambiental del
Ayuntamiento de Albacete, en cuya virtud solicita el inicio de expediente de otorgamiento de
concesión demanial consistente en la adjudicación de los puestos de ventas vacantes en el
mercado de Villacerrada en Albacete, justificando la necesidad e idoneidad del objeto de la
concesión, dando lugar a la Resolución de inicio del expediente de contratación por la Concejala
de Economía, Hacienda y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Albacete, de fecha 17 de
febrero de 2020.
2.- Por el Servicio Promotor del expediente se ha indicado que la prestación objeto del
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mismo no será financiada por la Corporación Local, sino todo lo contrario, ya que dicha
concesión está sujeto a canon anual, que ha de satisfacer, el adjudicatario del contrato a la
Corporación.
Dicho canon anual será por cuantía resultante de la adjudicación, siendo el mínimo de
951,41 €/m2.
3.- Por parte del Servicio de Contratación y del Servicio de Salud Ambiental del
Ayuntamiento de Albacete, se han elaborado, respectivamente, el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que han de regir en la contratación de dicha concesión, y el Pliego
de Prescripciones Técnicas.
4.- Visto que en el expediente se ha incorporado el informe jurídico, emitido de manera
favorable por la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Albacete, así como el informe favorable
de fiscalización previa por la Intervención General del Ayuntamiento de Albacete.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS:
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PRIMERA.- Las concesiones demaniales siguen un procedimiento de otorgamiento
diferente al de los contratos administrativos, el cual es además regulado por diferentes leyes
sectoriales, por el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (artículos 78 y siguientes) y
por la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas (artículos 93 y 96), no existiendo
ninguna remisión genérica a la legislación contractual pública.
SEGUNDA.- En la legislación actual de contratación administrativa, Ley 9/2017, de 8
CONCEJALA SECRETARIA DE LA JGL
DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ ORTEGA
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de noviembre, por la que se regula la ley de Contratos del Sector Público y por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 2013/24/UE y 2014/24/UE, en lo
sucesivo, LCSP, en su artículo 9, se dispone expresamente que se encuentran excluidas de la
presente Ley las autorizaciones y concesiones sobre bienes de dominio público.
Asimismo, en el artículo 4 de la Ley de Contratos del Sector Público, cuando regula el
régimen aplicable a las relaciones y a los negocios y contratos excluidos, establece que los
mismos quedan excluidos del ámbito de la presente Ley y se regirán por sus normas especiales,
aplicándose los principios de la Ley de Contratos del Sector Público para resolver las dudas y
lagunas que pudieran presentarse.
Consiguientemente, es de aplicación la LCSP, en las lagunas de la regulación específica
en esta materia, como es el caso del procedimiento aplicable al expediente de resolución de la
concesión.
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TERCERA.- En cuanto al procedimiento adjudicación y actos preparatorios del
expediente de la concesión, la legislación específica es parca en su regulación.
Por un lado, el artículo 93 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas
contempla que el otorgamiento de concesiones sobre dominio público se efectuará en régimen
de concurrencia, y, en su apartado 5, establece las condiciones generales o particulares que
deben de incluirse en los documentos reguladores de la misma, cuando literalmente expresa lo
siguiente: “sin perjuicio de los demás extremos que puedan incluir las condiciones generales o
particulares que se aprueben, el acuerdo de otorgamiento de la concesión, incluirá al menos las
menciones establecidas para las autorizaciones en el apartado 7 del artículo 92 de esta ley, salvo
la relativa a la revocación unilateral sin derecho a indemnización.
Por su lado, en su artículo 96, apartado 2º, como acto preparatorio del expediente,
establece que para la iniciación de oficio de cualquier procedimiento de otorgamiento de una
autorización o concesión, el órgano competente deberá justificar la necesidad o conveniencia
de la misma.
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Finalmente, el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, en sus artículo 78 a 90,
cuando regula la figura de la concesión administrativa, en cuanto a los documentos que se han
de incorporar al expediente y los trámites de actos preparatorios y adjudicación, sólo contempla
las cláusulas por las que se ha de otorgar la concesión (artículo 80) y garantías provisional y
definitiva (artículos 90 y 91).
Por tanto todo el procedimiento de adjudicación de la concesión, anuncios de licitación,
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mesa de contratación, requerimiento, adjudicación, tramitación del procedimiento de
resolución, etc., se va a regir por lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y, a
este respeto, se ha de tener en consideración los preceptos siguientes:
1.- El artículo 117 de la LCSP, en su apartado primero, cuando trata sobre la aprobación
del expediente, dispone que, completado el expediente de contratación, se dictará resolución
motivada por el órgano de contratación, aprobando el mismo y disponiendo la apertura del
procedimiento de adjudicación. Dicha resolución implicará también la aprobación del gasto y
se insertará en el perfil de contratante.
2.- El artículo 122 de la LCSP, en su apartado primero, cuando regula la aprobación de
los pliegos de cláusulas administrativas particulares, establece que dichos pliegos deberán
aprobarse previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de
la licitación del contrato, o de no existir ésta, antes de su adjudicación.
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3.- Según la prescripción contenida en el artículo 124, apartado primero del TRLCSP,
el órgano de contratación aprobará con anterioridad a la autorización del gasto o conjuntamente
con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir ésta, antes de su
adjudicación, los pliegos y documentos que contengan las prescripciones técnicas particulares
que hayan de regir la realización de la prestación y definan sus calidades, sus condiciones
sociales y medioambientales, de conformidad con los requisitos que para cada contrato
establece la presente Ley .
4.- El artículo 62, apartado primero, de la LCSP, al tratar de la figura del responsable
del contrato, dispone que los órganos de contratación deberán designar un responsable del
contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.
5.- De acuerdo con la disposición adicional segunda de la LCSP, que versa sobre
normas específicas de contratación en las Entidades Locales, en su apartado 7, se indica que la
mesa de contratación estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la
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misma y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del órgano
que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así como aquellos
otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o
personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su
número, en total, sea inferior a tres. Los miembros electos que, en su caso, formen parte de la
mesa de contratación no podrán suponer más de un tercio del total de los miembros de la misma.
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Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación.
Por otro lado, el artículo 326 de la LCSP, cuando regula el tema de las mesas de
contratación, dispone lo siguiente:
A. Salvo en el caso en que la competencia para contratar corresponda a una Junta de
Contratación, en los procedimientos abiertos, abierto simplificado, restringidos, de diálogo
competitivo, de licitación con negociación y de asociación para la innovación, los órganos de
contratación de las Administraciones Públicas estarán asistidos por una Mesa de contratación,
que será el órgano competente para la valoración de las ofertas. En los procedimientos
negociados en que no sea necesario publicar anuncios de licitación, la constitución de la Mesa
será potestativa para el órgano de contratación, salvo cuando se fundamente en la existencia de
una imperiosa urgencia prevista en la letra b) 1º del artículo 168, en el que será obligatoria la
constitución de la mesa. En los procedimientos a los que se refiere el artículo 159.6 será
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igualmente potestativa la constitución de la mesa.
B. La Mesa estará constituida por un Presidente, los vocales que se determinen
reglamentariamente, y un Secretario.
C. Los miembros de la Mesa serán nombrados por el órgano de contratación.
El Secretario deberá ser designado entre funcionarios o, en su defecto, otro tipo de
personal dependiente del órgano de contratación, y entre los vocales deberán figurar
necesariamente un funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o reglamentariamente el
asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un interventor, o, a falta de éstos, una
persona al servicio del órgano de contratación que tenga atribuidas las funciones
correspondientes a su asesoramiento jurídico, y otra que tenga atribuidas las relativas a su
control económico-presupuestario.
Además, el artículo 21 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley de Contratos del Sector Público, en sus apartados 1 a 4, cuando regula la
composición de las mesas de contratación, dispone, literalmente, lo siguiente:
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A. Los órganos de contratación de las administraciones públicas estarán asistidos en los
procedimientos de adjudicación abierto, restringido y negociado con publicidad por una mesa
de contratación que será competente para la valoración de las ofertas.
B. Las mesas de contratación estarán compuestas por un Presidente, un Secretario y, al
menos, cuatro vocales, todos ellos designados por el órgano de contratación. Entre los vocales
deberá figurar obligatoriamente un funcionario de los que tengan encomendado el
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asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un Interventor o, a falta de cualquiera de
éstos, quien tenga atribuidas las funciones correspondientes al asesoramiento jurídico o al
control económico-presupuestario del órgano.
C. El Secretario deberá ser un funcionario que preste sus servicios en el órgano de
contratación. Cuando no sea posible designar un funcionario, se hará la designación entre los
de otro tipo de personal que dependa del órgano de contratación.
D. La designación de los miembros de la mesa de contratación podrá hacerse con
carácter permanente o de manera específica para la adjudicación de cada contrato.
Su composición se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación
correspondiente con una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba
celebrar para la calificación de la documentación referida en el artículo 130.1 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre.

Publicado en tablón de edictos
09/11/2020

SELLO

Si es una mesa permanente, o se le atribuyen funciones para una pluralidad de contratos,
su composición deberá publicarse además en el «Boletín Oficial del Estado», en el de la
Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según se trate de la Administración General del
Estado, de la Autonómica o de la Local.
En base a todo lo anteriormente expuesto,

teniendo en cuenta el Informe de

Fiscalización con c.s.v.: *** de 7 de octubre de 2020 y el Informe Jurídico con c.s.v.: *** de 5
de octubre de 2020, y considerando el dictamen de la Comisión Informativa de Economía,
Hacienda, Interior, Patrimonio, Contratación y Buen Gobierno de 26 de octubre de 2020, la
Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo siguiente:
PRIMERO: Aprobar el expediente de la concesión sobre bienes de dominio público,
consistente en la adjudicación de los puestos de venta vacantes en el mercado de Villacerrada
en Albacete, así como la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y
el de prescripciones técnicas que regirán en este expediente.
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SEGUNDO: Dado que esta concesión no supondrá ningún pago por parte de la
Administración (Ayuntamiento de Albacete) hacia la empresa adjudicataria, por ningún
concepto que afecte a la misma, en consecuencia, no se precisa la aprobación del gasto necesario
que financie las obligaciones económicas que pudieran surgir de la ejecución de la concesión.
TERCERO: Aprobar la apertura del procedimiento de adjudicación, disponiendo que
se publique el Anuncio de la referida concesión en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento
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de Albacete, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, para conocimiento
de los posibles interesados en concurrir a la licitación y el acceso a este expediente se podrá
realizar a través del enlace:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2Bn
1wzNc6beYQK2TEfXGy%2BA%3D%3D&pestanyaLicitaciones=fO%2Fnl6E8oEQ%3D.
Una vez que se ha accedido a la plataforma hay que pinchar en licitaciones y aparece la
información de todos los expedientes de contratación del Ayuntamiento de Albacete, y, por
tanto, también esta licitación.
En dicho enlace se podrán consultar los pliegos, el anuncio de esta licitación y
demás documentación complementaria que ha de regir en la contratación.
Además, se publicará el anuncio de la convocatoria en la página WEB del
Ayuntamiento (www.albacete.es).
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CUARTO: El control de la ejecución y seguimiento de los términos de la concesión,
que se otorgue, se encomienda al Servicio Promotor del contrato, es decir, al Servicio de Salud
Ambiental del Ayuntamiento de Albacete.
QUINTO: De acuerdo con lo previsto en la Cláusula 15 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y a tenor de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda,
apartado séptimo, y en el artículo 326 de la LCSP, así como en lo dispuesto en el artículo 21,
apartado 4º, del RPLCSP, se produce una designación específica de los miembros que
compondrán la mesa de contratación para la adjudicación de este contrato, que estará integrada
por los siguientes:
Presidenta/e:
TITULAR:
Jefe de Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Albacete.
SUPLENTES:
El Presidente será suplido, en casos de vacante, ausencia o enfermedad por
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Primer suplente: Director de Recursos Humanos y Administración del Instituto Municipal
de Deportes del Ayuntamiento de Albacete.
Segunda Suplente: Jefa de Servicio de Régimen Jurídico, Administración Electrónica y
Dependencias Municipales del Ayuntamiento de Albacete.
Vocales:
TITULARES:
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La Directora de la Asesoría Jurídica de Ayuntamiento de Albacete.
El Interventor General del Ayuntamiento de Albacete.
Un funcionario de carrera, interino, o personal laboral, de perfil técnico, de cualquier
Servicio, que no haya intervenido en la redacción de la documentación técnica.
VOCALES SUPLENTES:
En caso de vacante, ausencia o enfermedad de la Directora de la Asesoría Jurídica, será
suplida por cualquier letrada/o municipal, según el artículo 2.2.g) del Reglamento de la Asesoría
Jurídica del Ayuntamiento de Albacete.
En caso de vacante, ausencia o enfermedad del Interventor General, será suplido por la
Jefa de Sección de Fiscalización del Ayuntamiento de Albacete o por el Jefe de Servicio de
Presupuestos o Contabilización del Ayuntamiento de Albacete o por el Tesorero Municipal o
por Técnico cualificado adscrito a la Unidad de Control Económico Presupuestaria del Órgano
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de Contratación.
En caso de vacante , ausencia o enfermedad del funcionario de carrera, interino, o
personal laboral, de perfil técnico, de cualquier Servicio, que no haya intervenido en la
redacción de la documentación técnica, cualquier otro funcionario de carrera, interino, o
personal laboral, de perfil técnico, de cualquier Servicio, que no haya intervenido en la
redacción de la documentación técnica.
Secretaria/o:
TITULAR:
Jefa de Sección del Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Albacete.
SUPLENTES:
Primer suplente: Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Albacete.
Segunda Suplente: Jefa de Negociado de la Sección de Contratación del Ayuntamiento de
Albacete.
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Tercera y Cuarta Suplente: Cualquiera de las Administrativas de la Sección de
Contratación del Ayuntamiento de Albacete.
33.-
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EXPEDIENTE
548711Z:
APROBACIÓN
DEL
EXPEDIENTE
DEL
CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL
PARQUE MÓVIL PERTENECIENTES AL INSTITUTO MUNICIPAL DE
DEPORTES DE ALBACETE. EXPTE.66/2020.
Se somete a la Junta de Gobierno Local para su consideración el Informe-Propuesta del

Servicio de Contratación del siguiente tenor:
DE LOS ANTECEDENTES:
1.- En fecha 1 de septiembre de 2020 tiene entrada en las dependencias del Servicio de
Contratación y Compras del Ayuntamiento de Albacete, la comunicación cursada por el
responsable del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Albacete (en lo sucesivo,
IMDA), en cuya virtud, remite toda la documentación necesaria para el inicio de expediente
para llevar a cabo el contrato de suministro de combustible para vehículos del Parque Móvil
perteneciente al IMDA.
2.- Por el Servicio Promotor del contrato se ha indicado que el valor estimado, IVA
excluido, del contrato asciende a la cuantía total de 29.349,40 €, debiéndose de aplicar como
partida independiente el 21% de IVA, que debe de soportar la Administración por importe de
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6.163,37 €.
En el cálculo del valor estimado de este contrato se ha tenido en consideración los
precios habituales del mercado y el número de vehículos a los que se ha de suministrar y el
consumo que se ha producido en los mismos en los últimos años, sin embargo, en dicho valor
estimado concurre en este expediente un cierto nivel de incertidumbre, ya que el precio final
dependerá del consumo, el cual varía según la utilización de los vehículos y el coste del
combustible, en cuyo precio aunque se formula conforme el Boletín Petrolero Europeo de la
Unión Europea, en su formulación intervienen diversos factores que contribuyen a la que el
mismo fluctúe durante el periodo de ejecución del contrato.
El valor estimado del contrato se ha tomado el importe total del contrato, sin incluir el
impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según estimación, incluida la prórroga y, sin tomar
en consideración modificados, ya que el 10% del artículo 301.2 no se considera como tal.
3.- Incorporado al expediente electrónico el informe justificativo de la necesidad e
idoneidad del objeto del contrato, así como la insuficiencia de medios personales, informe
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evacuado por la Unidad Promotora, la Concejala de Economía, Hacienda y Recursos Humanos,
en fecha 2 de septiembre de 2020, dicta el inicio del expediente de contratación.
4.- Por parte del Servicio de Contratación se ha elaborado, el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que han de regir en la contratación de este servicio, así como el
Área Técnica del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Albacete ha elaborado
el pliego de prescripciones técnicas.
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5.- Visto que en el expediente se ha incorporado el informe jurídico, emitido de manera
favorable por la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Albacete.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERA.- El artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, reguladoras de los
contratos del Sector Público, en lo sucesivo, LCSP establece que la necesidad e idoneidad del
objeto del contrato deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la
documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación.
SEGUNDA.- El artículo 117 de la LCSP, en su apartado primero, cuando trata sobre la
aprobación del expediente, dispone que, completado el expediente de contratación, se dictará
resolución motivada por el órgano de contratación, aprobando el mismo y disponiendo la
apertura del procedimiento de adjudicación. Dicha resolución implicará también la aprobación
del gasto y se insertará en el perfil de contratante.
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TERCERA.- El artículo 122 de la LCSP, en su apartado primero, cuando regula la
aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares, establece que dichos pliegos
deberán aprobarse previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre
antes de la licitación del contrato, o de no existir ésta, antes de su adjudicación.
CUARTA.- Según la prescripción contenida en el artículo 124, apartado primero de la
LCSP, el órgano de contratación aprobará con anterioridad a la autorización del gasto o
conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir ésta, antes
de su adjudicación, los pliegos y documentos que contengan las prescripciones técnicas
particulares que hayan de regir la realización de la prestación y definan sus calidades, sus
condiciones sociales y medioambientales, de conformidad con los requisitos que para cada
contrato establece la presente Ley .
QUINTA.- El artículo 103, apartado segundo, de la LCSP, dispone:
‘Previa justificación en el expediente y de conformidad con lo previsto en el real decreto
al que se refieren los artículos 4 y 5 de la Ley 2/ 2015, de desindexación de la economía
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española, la revisión periódica y predeterminada de precios solo se podrá llevar a cabo en los
contratos de obra, en los contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento
de las Administraciones Públicas, en los contratos de suministro de energía y en aquellos otros
contratos en los que el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco
años. Dicho período se calculará conforme a lo dispuesto en el real decreto anteriormente
citado.
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No se considerarán revisables en ningún caso los costes asociados a las amortizaciones,
los costes financieros, los gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial. Los costes
de mano de obra de los contratos distintos de los de obra, suministro de fabricación de
armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, se revisarán cuando el período
de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años y la intensidad en el uso del
factor trabajo sea considerada significativa, de acuerdo con los supuestos y límites
establecidos en el real decreto’.
Cuando proceda la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del
Sector Público tendrá lugar cuando el contrato se hubiera ejecutado, el menos, en el 20% de su
importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización. En consecuencia, el primer
20% ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la formalización quedarán excluidos
de la revisión.
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SEXTA.- El artículo 62, apartado primero, de la LCSP, al tratar de la figura del
responsable del contrato, dispone que los órganos de contratación deberán designar un
responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones
y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación
pactada.
SÉPTIMA.- De acuerdo con la disposición adicional segunda de la LCSP, que versa
sobre normas específicas de contratación en las Entidades Locales, en su apartado 7, se indica
que la mesa de contratación estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario
de la misma y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del
órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así como
aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de
carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin
que su número, en total, sea inferior a tres. Los miembros electos que, en su caso, formen parte
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de la mesa de contratación no podrán suponer más de un tercio del total de los miembros de la
misma. Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación.
Por otro lado, el artículo 326 de la LCSP, cuando regula el tema de las mesas de
contratación, dispone lo siguiente:
1. Salvo en el caso en que la competencia para contratar corresponda a una Junta de
Contratación, en los procedimientos abiertos, abierto simplificado, restringidos, de diálogo
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competitivo, de licitación con negociación y de asociación para la innovación, los órganos de
contratación de las Administraciones Públicas estarán asistidos por una Mesa de contratación,
que será el órgano competente para la valoración de las ofertas. En los procedimientos
negociados en que no sea necesario publicar anuncios de licitación, la constitución de la Mesa
será potestativa para el órgano de contratación, salvo cuando se fundamente en la existencia de
una imperiosa urgencia prevista en la letra b) 1º del artículo 168, en el que será obligatoria la
constitución de la mesa. En los procedimientos a los que se refiere el artículo 159.6 será
igualmente potestativa la constitución de la mesa.
2. La Mesa estará constituida por un Presidente, los vocales que se determinen
reglamentariamente, y un Secretario.
3. Los miembros de la Mesa serán nombrados por el órgano de contratación.
El Secretario deberá ser designado entre funcionarios o, en su defecto, otro tipo de

Publicado en tablón de edictos
09/11/2020

SELLO

personal dependiente del órgano de contratación, y entre los vocales deberán figurar
necesariamente un funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o reglamentariamente el
asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un interventor, o, a falta de éstos, una
persona al servicio del órgano de contratación que tenga atribuidas las funciones
correspondientes a su asesoramiento jurídico, y otra que tenga atribuidas las relativas a su
control económico-presupuestario.
Además, el artículo 21 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley de Contratos del Sector Público, en sus apartados 1 a 4, cuando regula la
composición de las mesas de contratación, dispone, literalmente, lo siguiente:
1. Los órganos de contratación de las administraciones públicas estarán asistidos en los
procedimientos de adjudicación abierto, restringido y negociado con publicidad por una mesa
de contratación que será competente para la valoración de las ofertas.
2. Las mesas de contratación estarán compuestas por un Presidente, un Secretario y, al
menos, cuatro vocales, todos ellos designados por el órgano de contratación. Entre los vocales
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deberá figurar obligatoriamente un funcionario de los que tengan encomendado el
asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un Interventor o, a falta de cualquiera de
éstos, quien tenga atribuidas las funciones correspondientes al asesoramiento jurídico o al
control económico-presupuestario del órgano.
3. El Secretario deberá ser un funcionario que preste sus servicios en el órgano de
contratación. Cuando no sea posible designar un funcionario, se hará la designación entre los
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de otro tipo de personal que dependa del órgano de contratación.
4. La designación de los miembros de la mesa de contratación podrá hacerse con carácter
permanente o de manera específica para la adjudicación de cada contrato.
Su composición se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación
correspondiente con una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba
celebrar para la calificación de la documentación referida en el artículo 130.1 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre.
Si es una mesa permanente, o se le atribuyen funciones para una pluralidad de contratos,
su composición deberá publicarse además en el «Boletín Oficial del Estado», en el de la
Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según se trate de la Administración General del
Estado, de la Autonómica o de la Local.
En base a todo lo anteriormente expuesto, teniendo en cuenta el Informe de Fiscalización
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con c.s.v.: *** de 14 de octubre de 2020 y el Informe Jurídico con c.s.v.: *** de 9 de octubre
de 2020, y considerando el dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda,
Interior, Patrimonio, Contratación y Buen Gobierno de 26 de octubre de 2020, la Junta de
Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo siguiente:
PRIMERO: Aprobar el expediente del contrato de suministro de combustible para los
vehículos del Parque Móvil del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Albacete,
así como los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que
regulan esta licitación, tramitada de manera ordinaria y por procedimiento abierto simplificado
sumario o super simplificado.
SEGUNDO: Aprobar el gasto, teniendo en consideración que el valor estimado, IVA
excluido, del contrato asciende a la cuantía total de 29.349,40 €, debiéndose de aplicar como
partida independiente el 21% de IVA, que debe de soportar la Administración por importe de
6.163,37 €, siendo ese el presupuesto máximo que se compromete a abonar la Administración,
conforme a lo establecido en la disposición adicional 33 de la LCSP,
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En el cálculo del valor estimado de este contrato se ha tenido en consideración los
precios habituales del mercado y el número de vehículos a los que se ha de suministrar y el
consumo que se ha producido en los mismos en los últimos años, sin embargo, en dicho valor
estimado concurre en este expediente un cierto nivel de incertidumbre, ya que el precio final
dependerá del consumo, el cual varía según la utilización de los vehículos y el coste del
combustible, en cuyo precio aunque se formula conforme el Boletín Petrolero Europeo de la
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Unión Europea, en su formulación intervienen diversos factores que contribuyen a la que el
mismo fluctúe durante el periodo de ejecución del contrato.
El valor estimado del contrato se ha tomado el importe total del contrato, sin incluir el
impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según estimación, incluida la prórroga y, sin tomar
en consideración modificados, ya que el 10% del artículo 301.2 no se considera como tal.
De conformidad con lo establecido en la disposición adicional 33 de la LCSP el
presupuesto que se aprueba es el máximo al que se compromete la Administración, ya que, en
principio es limitativo, por estar supeditadas las entregas a las necesidades de la
Administración, sin que su número calculado sea exacto al tiempo de celebrar el contrato y, si
las necesidades reales fueran superiores a las estimadas inicialmente, se permite el incremento
del número de unidades a suministrar hasta el porcentaje del 10% del precio del contrato, sin
que sea preciso tramitar el correspondiente expediente de modificación, siendo necesario antes
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de agotar el presupuesto máximo tramitar el correspondiente expediente de reserva de crédito
adecuado y suficiente para cubrir el importe máximo de las nuevas necesidades y, todo ello, de
conformidad con lo establecido en el artículo 301.2 LCSP.
Se ha incorporado al expediente electrónico documento contable RC, acreditativo de la
existencia de crédito adecuado y suficiente en la partida presupuestaria de los presupuestos
ordinarios del IMDA, anualidad 2020, destinado a financiar las obligaciones económicas que
dimanen de este contrato y con las referencias que seguidamente se señalan:
A) ANUALIDAD 2020:
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2020/34/34110/2210300/490219
FECHA EXPEDICIÓN: 25/04//2020.
Nº REFERENCIA: 202001156.
CUANTÍA: 7102,56 €.
FINANCIACIÓN: Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Albacete.
ANUALIDADES: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025.
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GASTOS PLURIANUALES: Se trata de una tramitación de gastos de carácter
plurianual, conforme al informe incorporado al expediente por el Interventor del IMDA de
fecha 25 de abril de 2020, por lo que la adjudicación queda sometida a la condición suspensiva
de la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del
contrato en las anualidades en las que se hace extensivo el mismo y, cuando se aprueben los
presupuestos en dichas anualidades, se ha de dictar el correspondiente acuerdo de compromiso
CONCEJALA SECRETARIA DE LA JGL
DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ ORTEGA
09/11/2020

FIRMADO POR

de gasto, sujeto hasta entonces a la condición suspensiva antes señalada.
TERCERO: No cabe aplicar la institución de la revisión del precio en este expediente,
toda vez que conforme al artículo 103, apartado 2º, LCSP, no se trata de un contrato en el que
la recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años, por lo que no cabe su
aplicabilidad y, además, conforme al apartado cinco, del mismo precepto legal no tiene una
duración superior a dos años.
CUARTO: Aprobar la apertura del procedimiento de adjudicación, disponiendo que se
publique el Anuncio del referido contrato en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de
Albacete, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, para conocimiento de
los posibles interesados en concurrir a la licitación.
QUINTO: Designar de conformidad con lo establecido en el Apartado Primero del
Cuadro de Características Técnicas del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares a las
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figuras del responsable del contrato y Unidad Encargada de la Ejecución del mismo, recayendo
dicha designación en el Técnico y Unidad siguientes:
FIGURA

TÉCNICO
Director del Área Técnica del IMDA

RESPONSABLE

DEL

CONTRATO
UNIDAD ENCARGADA DE LA

Área Técnica del IMDA

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

SEXTO: De acuerdo con lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y a tenor de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda, apartado séptimo,
y en el artículo 326 de la LCSP, así como en lo dispuesto en el artículo 21, apartado 4º, del
RPLCSP, se produce una designación específica de los miembros que compondrán la mesa de
contratación para la adjudicación de este contrato, que estará integrada por los siguientes:
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Presidenta/e:
TITULAR:
Jefe de Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Albacete.
SUPLENTES:
El Presidente será suplido, en casos de vacante, ausencia o enfermedad por
Primer suplente: Director de Recursos humanos y Administración del Instituto Municipal
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de Deportes del Ayuntamiento de Albacete.
Segunda Suplente: Jefa de Servicio de Régimen Jurídico, Administración Electrónica y
Dependencias Municipales del Ayuntamiento de Albacete.
Vocales:
TITULARES:
La Directora de la Asesoría Jurídica de Ayuntamiento de Albacete.
El Interventor General del Ayuntamiento de Albacete.
Un funcionario de carrera, interino, o personal laboral, de perfil técnico, de cualquier
Servicio, que no haya intervenido en la redacción de la documentación técnica.
VOCALES SUPLENTES:
En caso de vacante, ausencia o enfermedad de la Directora de la Asesoría Jurídica, será
suplida por cualquier letrada/o municipal, según el artículo 2.2.g) del Reglamento de la Asesoría
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Jurídica del Ayuntamiento de Albacete.
En caso de vacante, ausencia o enfermedad del Interventor General, será suplido por la
Jefa de Sección de Fiscalización del Ayuntamiento de Albacete o por el Jefe de Servicio de
Presupuestos o Contabilización del Ayuntamiento de Albacete o por el Tesorero Municipal o
por funcionario cualificado adscrito a la Unidad de Control Económico Presupuestario del
Órgano de Contratación.
En caso de vacante , ausencia o enfermedad del funcionario de carrera, interino, o
personal laboral, de perfil técnico, de cualquier Servicio, que no haya intervenido en la
redacción de la documentación técnica, cualquier otro funcionario de carrera, interino, o
personal laboral, de perfil técnico, de cualquier Servicio, que no haya intervenido en la
redacción de la documentación técnica.
Secretaria/o:
TITULAR:
Jefa de Sección del Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Albacete.
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SUPLENTES:
Primer suplente: Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Albacete.
Segunda Suplente: Jefa de Negociado de la Sección de Contratación del Ayuntamiento de
Albacete.
Tercera y Cuarta Suplente: Cualquiera de las Administrativas de la Sección de
Contratación del Ayuntamiento de Albacete.
SÉPTIMO: De conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la LCSP, este
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acuerdo ha de insertarse en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Albacete.
34.-

EXPEDIENTE
473155K:
APROBACIÓN
DEL
EXPEDIENTE
DEL
CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA
TENSIÓN A DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DE TITULARIDAD
MUNICIPAL.EXPTE.51/2020.
Se somete a la Junta de Gobierno Local para su consideración el Informe-Propuesta del

Servicio de Contratación del siguiente tenor:
ANTECEDENTES:
1.- En fecha 2 de junio de 2020 tiene entrada en las dependencias del Servicio de
Contratación y Compras del Ayuntamiento de Albacete, la comunicación cursada por el Jefe de
la Sección Técnica de Electricidad del Ayuntamiento de Albacete, en cuya virtud, remite toda
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la documentación necesaria para el inicio de expediente para llevar a cabo el contrato de
suministro de energía eléctrica en alta tensión a dependencias de titularidad municipal del
Ayuntamiento de Albacete, Patronato de la Universidad Popular e Instituto Municipal de
Deportes de Albacete.
2.- Por el Servicio Promotor del contrato se ha indicado que el valor estimado, IVA
excluido, del contrato asciende a la cuantía de 858.187,20 €, que se ha desglosado por
Organismos de la manera que seguidamente se señala:
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
Duración

Importe ( IVA Excluido )

Anual ( 1 año )

147.108 €

Presupuesto base licitación. Sin IVA

294.216 €

( duración inicial 2 años )
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Modificado ( 20% )

58.843,20 €

Prórroga

147.108 €

Valor Estimado Ayto. AB

500.167,20 €
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INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES (IMD)
Duración

Importe ( IVA Excluido )

Anual ( 1 año )

68.100,00 €

Presupuesto base licitación. Sin IVA

136.200 €

( duración inicial 2 años )
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Modificado ( 20% )

27.240 €

4º Año ( Prórroga )

68.100,00 €

Valor Estimado IMD

231.540 €

PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR (UP)
Duración

Importe ( IVA Excluido )

Anual ( 1 año )

37.200,00 €

Presupuesto base licitación. Sin IVA

74.400,00 €

( duración inicial 2 años )

Modificado ( 20% )

14.880,00 €

Prórroga

37.200,00 €

Valor Estimado UP

126.480,00 €
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858.187,20 €

Valor Estimado Total del Contrato

Conforme a lo dispuesto en la LCSP (artículo 101), el valor estimado del contrato es el
importe máximo del contrato IVA excluido que incluirá eventuales opciones y posibles
prórrogas y modificaciones, habiéndose calculado en este expediente, de conformidad a los
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precios habituales del mercado y, teniendo en consideración los distintos consumos eléctricos
anuales de los distintos puntos de suministro disponibles hasta la fecha, así como las previsiones
de mercado, teniendo en cuenta que los peajes de acceso se modifican periódicamente por ley,
si bien por la variación de consumo de cada punto de suministro, no se puede determinar con
total exactitud, en cuanto que los consumos no son constantes, pues vendrán condicionados por
las posibles modificaciones en potencias y por el régimen de funcionamiento de las
instalaciones y, consiguientemente, se hace una estimación tanto del presupuesto base de
licitación como del valor estimado del contrato, teniendo en cuenta que en aquel sólo se tendrán
en consideración la cuantía de la duración del contrato original ( duración dos años), IVA
incluido y, en éste, además de dicho valor, las cuantías de las prórrogas y modificados previstos,
pero sin incluir el IVA.
3.- Incorporado al expediente electrónico el informe justificativo de la necesidad e
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idoneidad del objeto del contrato, informe evacuado por la Unidad Promotora, en fecha 9 de
junio de 2020, la Concejala de Economía, Hacienda y Recursos Humanos del Ayuntamiento de
Albacete, dicta el inicio del expediente de contratación.
4.- Por parte del Servicio de Contratación se ha elaborado, el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que han de regir en la contratación de este servicio, así como la
Sección Técnica de Electricidad del Ayuntamiento de Albacete ha elaborado el pliego de
prescripciones técnicas.
5.- Visto que en el expediente se ha incorporado el informe jurídico, emitido de manera
favorable por la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Albacete, así como se ha fiscalizado de
manera favorable por la Unidad de Fiscalización del Ayuntamiento de Albacete, con el Visto
Bueno .de la Intervención General del Ayuntamiento.
6.- Habiendo sido detectado error material en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares antes de la aprobación de éste, consistente en la identificación como “Patronato de
Escuelas Infantiles” de uno de los órganos que recibe el suministro objeto del contrato, cuando
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
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en realidad debe de decir “Patronato de la Universidad Popular”, se corrige este error en el
PCAP que se firmó el 25 de septiembre de 2020 y se vuelve a firmar el mismo.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERA.- El artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, reguladoras de los
contratos del Sector Público, en lo sucesivo, LCSP establece que la necesidad e idoneidad del
objeto del contrato deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la
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documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación.
SEGUNDA.- El artículo 117 de la LCSP, en su apartado primero, cuando trata sobre la
aprobación del expediente, dispone que, completado el expediente de contratación, se dictará
resolución motivada por el órgano de contratación, aprobando el mismo y disponiendo la
apertura del procedimiento de adjudicación. Dicha resolución implicará también la aprobación
del gasto y se insertará en el perfil de contratante.
TERCERA.- El artículo 122 de la LCSP, en su apartado primero, cuando regula la
aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares, establece que dichos pliegos
deberán aprobarse previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre
antes de la licitación del contrato, o de no existir ésta, antes de su adjudicación.
CUARTA.- Según la prescripción contenida en el artículo 124, apartado primero de la
LCSP, el órgano de contratación aprobará con anterioridad a la autorización del gasto o
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conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir ésta, antes
de su adjudicación, los pliegos y documentos que contengan las prescripciones técnicas
particulares que hayan de regir la realización de la prestación y definan sus calidades, sus
condiciones sociales y medioambientales, de conformidad con los requisitos que para cada
contrato establece la presente Ley .
QUINTA.- El artículo 103, apartado segundo, de la LCSP, dispone:
‘Previa justificación en el expediente y de conformidad con lo previsto en el real decreto
al que se refieren los artículos 4 y 5 de la Ley 2/ 2015, de desindexación de la economía
española, la revisión periódica y predeterminada de precios solo se podrá llevar a cabo en los
contratos de obra, en los contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento
de las Administraciones Públicas, en los contratos de suministro de energía y en aquellos otros
contratos en los que el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años.
Dicho período se calculará conforme a lo dispuesto en el real decreto anteriormente citado.
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No se considerarán revisables en ningún caso los costes asociados a las amortizaciones,
los costes financieros, los gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial. Los costes
de mano de obra de los contratos distintos de los de obra, suministro de fabricación de
armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, se revisarán cuando el período
de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años y la intensidad en el uso del
factor trabajo sea considerada significativa, de acuerdo con los supuestos y límites establecidos
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en el real decreto’.
Cuando proceda la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del
Sector Público tendrá lugar cuando el contrato se hubiera ejecutado, el menos, en el 20% de su
importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización. En consecuencia, el primer
20% ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la formalización quedarán excluidos
de la revisión.
SEXTA.- El artículo 62, apartado primero, de la LCSP, al tratar de la figura del
responsable del contrato, dispone que los órganos de contratación deberán designar un
responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones
y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación
pactada.
SÉPTIMA.- De acuerdo con la disposición adicional segunda de la LCSP, que versa
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sobre normas específicas de contratación en las Entidades Locales, en su apartado 7, se indica
que la mesa de contratación estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario
de la misma y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del
órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así como
aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de
carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin
que su número, en total, sea inferior a tres. Los miembros electos que, en su caso, formen parte
de la mesa de contratación no podrán suponer más de un tercio del total de los miembros de la
misma. Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación.
Por otro lado, el artículo 326 de la LCSP, cuando regula el tema de las mesas de
contratación, dispone lo siguiente:
1. Salvo en el caso en que la competencia para contratar corresponda a una Junta de
Contratación, en los procedimientos abiertos, abierto simplificado, restringidos, de diálogo
competitivo, de licitación con negociación y de asociación para la innovación, los órganos de
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contratación de las Administraciones Públicas estarán asistidos por una Mesa de contratación,
que será el órgano competente para la valoración de las ofertas. En los procedimientos
negociados en que no sea necesario publicar anuncios de licitación, la constitución de la Mesa
será potestativa para el órgano de contratación, salvo cuando se fundamente en la existencia de
una imperiosa urgencia prevista en la letra b) 1º del artículo 168, en el que será obligatoria la
constitución de la mesa. En los procedimientos a los que se refiere el artículo 159.6 será
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igualmente potestativa la constitución de la mesa.
2. La Mesa estará constituida por un Presidente, los vocales que se determinen
reglamentariamente, y un Secretario.
3. Los miembros de la Mesa serán nombrados por el órgano de contratación.
El Secretario deberá ser designado entre funcionarios o, en su defecto, otro tipo de
personal dependiente del órgano de contratación, y entre los vocales deberán figurar
necesariamente un funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o reglamentariamente el
asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un interventor, o, a falta de éstos, una
persona al servicio del órgano de contratación que tenga atribuidas las funciones
correspondientes a su asesoramiento jurídico, y otra que tenga atribuidas las relativas a su
control económico-presupuestario.
Además, el artículo 21 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
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parcialmente la Ley de Contratos del Sector Público, en sus apartados 1 a 4, cuando regula la
composición de las mesas de contratación, dispone, literalmente, lo siguiente:
1. Los órganos de contratación de las administraciones públicas estarán asistidos en los
procedimientos de adjudicación abierto, restringido y negociado con publicidad por una mesa
de contratación que será competente para la valoración de las ofertas.
2. Las mesas de contratación estarán compuestas por un Presidente, un Secretario y, al
menos, cuatro vocales, todos ellos designados por el órgano de contratación. Entre los vocales
deberá figurar obligatoriamente un funcionario de los que tengan encomendado el
asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un Interventor o, a falta de cualquiera de
éstos, quien tenga atribuidas las funciones correspondientes al asesoramiento jurídico o al
control económico-presupuestario del órgano.
3. El Secretario deberá ser un funcionario que preste sus servicios en el órgano de
contratación. Cuando no sea posible designar un funcionario, se hará la designación entre los
de otro tipo de personal que dependa del órgano de contratación.
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4. La designación de los miembros de la mesa de contratación podrá hacerse con carácter
permanente o de manera específica para la adjudicación de cada contrato.
Su composición se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación
correspondiente con una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba
celebrar para la calificación de la documentación referida en el artículo 130.1 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre.
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Si es una mesa permanente, o se le atribuyen funciones para una pluralidad de contratos,
su composición deberá publicarse además en el «Boletín Oficial del Estado», en el de la
Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según se trate de la Administración General del
Estado, de la Autonómica o de la Local.
En base a todo lo anteriormente expuesto, vistos el Informe de Fiscalización con c.s.v.:
*** de 24 de septiembre de 2020 y el Informe Jurídico con c.s.v.: *** de 21 de septiembre de
2020, y teniendo en cuenta el dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda,
Interior, Patrimonio, Contratación y Buen Gobierno de 26 de octubre de 2020 con c.s.v.: ***,
la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo siguiente:
PRIMERO: Aprobar el expediente del contrato de suministro de energía eléctrica en
alta tensión a dependencias de titularidad municipal del Ayuntamiento de Albacete, Patronato
de la Universidad Popular y el Instituto Municipal de Deportes de Albacete, así como también
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la aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y del pliego de
prescripciones técnicas particulares, que regirá en este expediente de contratación.
SEGUNDO: Aprobar el gasto, referido al valor estimado del contrato por importe de
cuantía de 1.157.130 €, IVA EXCLUIDO, que se ha desglosado por Organismos de la manera
que seguidamente se señala:
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
Duración

Importe ( IVA Excluido )

Anual ( 1 año )

147.108 €

Presupuesto base licitación. Sin IVA
( duración inicial 2 años )
Modificado ( 20% )

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
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Prórroga

147.108 €

Valor Estimado Ayto. AB

500.167,20 €

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES (IMD)
Duración

Importe ( IVA Excluido )

Anual ( 1 año )

68.100,00 €
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Presupuesto base licitación. Sin IVA
( duración inicial 2 años )

136.200 €

Modificado ( 20% )

27.240 €

4º Año ( Prórroga )

68.100,00 €

Valor Estimado IMD

231.540 €

PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR (UP)
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Duración

Importe ( IVA Excluido )

Anual ( 1 año )

37.200,00 €

Presupuesto base licitación. Sin IVA
( duración inicial 2 años )

74.400,00 €

Modificado ( 20% )

14.880,00 €

Prórroga

37.200,00 €

Valor Estimado UP

126.480,00 €

Valor Estimado Total del Contrato

858.187,20 €

Conforme a lo dispuesto en la LCSP (artículo 101), el valor estimado del contrato es el
importe máximo del contrato IVA excluido que incluirá eventuales opciones y posibles
prórrogas y modificaciones, habiéndose calculado en este expediente, de conformidad a los
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precios habituales del mercado y, teniendo en consideración los distintos consumos eléctricos
anuales de los distintos puntos de suministro disponibles hasta la fecha, así como las previsiones
de mercado, teniendo en cuenta que los peajes de acceso se modifican periódicamente por ley,
si bien por la variación de consumo de cada punto de suministro, no se puede determinar con
total exactitud, en cuanto que los consumos no son constantes, pues vendrán condicionados por
las posibles modificaciones en potencias y por el régimen de funcionamiento de las
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instalaciones y, consiguientemente, se hace una estimación tanto del presupuesto base de
licitación como del valor estimado del contrato, teniendo en cuenta que en aquel sólo se tendrán
en consideración la cuantía de la duración del contrato original ( duración dos años), IVA
incluido y, en éste, además de dicho valor, las cuantías de las prórrogas y modificados previstos,
pero sin incluir el IVA.
AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
Aplicación presupuestaria

Fecha

Cuantía

Num. Operación

2020/0404/16500/2210000/628

12/08/2020

1.480,72 €

202000024841

2020/0404/32300/2210010/628

12/08/2020

3.765,62 €

202000024842

2019/0404/92000/2210060/628

12/08/2020

27.291,42

202000024843

€
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES
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Aplicación presupuestaria

Fecha

Cuantía

Num. Operación

2020/34/34110/2210000/490336

06/07/2020

82.401 €

202001991

Aplicación presupuestaria

Fecha

Cuantía

Num. Operación

2020/00001/334/2210000/259893

10/07/2020

15.004 €

202000872

PATRONATO UNIVERSIDAD POPULAR

La existencia de crédito adecuado y suficiente ha sido certificada por la Intervención
Municipal de cada Organismo, conforme a los documentos RC que se han incorporado al
expediente electrónico y de acuerdo a las referencias siguientes:
Además, se trata de una tramitación de gastos de carácter plurianual, por lo que la
adjudicación queda sometida a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y
suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en las anualidades en las que
se hace extensivo el mismo y, cuando se aprueben los presupuestos en dichas anualidades, se
ha de dictar el correspondiente acuerdo de compromiso de gasto, sujeto hasta entonces a la
condición suspensiva antes señalada.
En ese sentido, se han incorporado al expediente informes de gastos plurianuales de los
diversos Organismos del Ayuntamiento de Albacete implicados en esta licitación.
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TERCERO: Conforme al artículo 103, apartado segundo, de la LCSP, al tratarse de un
contrato de suministro de energía, cabe la revisión de precios periódica y predeterminada, si
bien, no se establece una fórmula de revisión concreta, ya que se revisarán las tarifas de acceso
u otros conceptos regulados, ajenos al Comercializador y establecidos por el Gobierno de la
Nación, así como las derivadas por los recargos de los excesos de potencia demandada y de la
energía reactiva.
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En consecuencia, las cantidades unitarias ofertadas serán fijas e invariables durante todo
el plazo de vigencia del contrato, con excepción de las variaciones en las tarifas de acceso y
resto de términos regulados que pudieran aprobarse por la Administración Estatal. En tal caso,
la Empresa Comercializadora adjudicataria repercutirá en el término de potencia y de energía
la variación en los precios correspondiente a la nueva tarifa de acceso, debiéndose de justificar
esta variación mediante la presentación de una tabla de cálculo y un escrito que haga referencia
al Real Decreto u Orden Ministerial en el que se regulen los nuevos precios.
CUARTO: Aprobar la apertura del procedimiento de adjudicación, disponiendo que se
publique el Anuncio del referido contrato en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el Perfil
de Contratante del Ayuntamiento de Albacete, alojado en la Plataforma de Contratación del
Sector Público, para conocimiento de los posibles interesados en concurrir a la licitación.
QUINTO: Designar de conformidad con lo establecido en el Apartado Primero del
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Cuadro de Características Técnicas del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares a las
figuras del responsable del contrato y Unidad Encargada de la Ejecución del mismo, recayendo
dicha designación en los Técnicos y Unidad siguientes:
RESPONSABLE DEL CONTRATO
DEPENDENCIAS MUNICIPALES

Jefe de Sección Técnica de Electricidad

UNIVERSIDAD POPULAR

Directora del Patronato

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Director del Área Técnica del IMD

UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO
DEPENDENCIAS MUNICIPALES

Servicio de Arquitectura, Instalaciones y
Edificios del Ayuntamiento de Albacete

UNIVERSIDAD POPULAR

Directora del Patronato

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Director del Área Técnica del IMD

SEXTO: De acuerdo con lo previsto en la Cláusula 17 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y a tenor de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda,
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apartado séptimo, y en el artículo 326 de la LCSP, así como en lo dispuesto en el artículo 21,
apartado 4º, del RPLCSP, se produce una designación específica de los miembros que
compondrán la mesa de contratación para la adjudicación de este contrato, que estará integrada
por los siguientes:
Presidenta/e:
TITULAR:
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Jefe de Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Albacete.
SUPLENTES:
El Presidente será suplido, en casos de vacante, ausencia o enfermedad por
Primer suplente: Director de Recursos Humanos y Administración del Instituto
Municipal de Deportes de Albacete.
Segunda Suplente: Jefa de Servicio de Régimen Jurídico, Administración Electrónica y
Dependencias Municipales del Ayuntamiento de Albacete.
Vocales:
TITULARES:
La Directora de la Asesoría Jurídica de Ayuntamiento de Albacete.
El Interventor General del Ayuntamiento de Albacete.
Un funcionario de carrera, interino, o personal laboral, de perfil técnico, de cualquier
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Servicio, que no haya intervenido en la redacción de la documentación técnica.
VOCALES SUPLENTES:
En caso de vacante, ausencia o enfermedad de la Directora de la Asesoría Jurídica, será
suplida por cualquier letrada/o municipal, según el artículo 2.2.g) del Reglamento de la Asesoría
Jurídica del Ayuntamiento de Albacete.
En caso de vacante, ausencia o enfermedad del Interventor General, será suplido por la
Jefa de Sección de Fiscalización del Ayuntamiento de Albacete o por el Jefe de Servicio de
Presupuestos o Contabilización del Ayuntamiento de Albacete o por el Tesorero Municipal o
por funcionario cualificado adscrito a la Unidad de Control Económico Presupuestario del
Órgano de Contratación.
En caso de vacante , ausencia o enfermedad del funcionario de carrera, interino, o
personal laboral, de perfil técnico, de cualquier Servicio, que no haya intervenido en la
redacción de la documentación técnica, cualquier otro funcionario de carrera, interino, o
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personal laboral, de perfil técnico, de cualquier Servicio, que no haya intervenido en la
redacción de la documentación técnica.
Secretaria/o:
TITULAR:
Jefa de Sección del Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Albacete.
SUPLENTES:
Primer suplente: Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Albacete.
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Segunda Suplente: Jefa de Negociado de la Sección de Contratación del Ayuntamiento
de Albacete.
Tercera y Cuarta Suplente: Cualquiera de las Administrativas de la Sección de
Contratación del Ayuntamiento de Albacete.
SÉPTIMO: De conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la LCSP, este
acuerdo ha de insertarse en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Albacete.

35.-

EXPEDIENTE
505779X:
APROBACIÓN
DEL
EXPEDIENTE
DEL
CONTRATO RESERVADO DEL SERVICIO DE CONSERJERÍA DE
CENTROS SOCIOCULTURALES EN EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ALBACETE. EXPTE.59/2020.
Se somete a la Junta de Gobierno Local para su consideración el Informe-Propuesta del
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Servicio de Contratación, del siguiente tenor:
ANTECEDENTES:
1.- En fecha 8 de julio de 2020 tiene entrada en las dependencias del Servicio de
Contratación y Compras del Ayuntamiento de Albacete, la comunicación cursada por la Jefa de
Servicio de Régimen Jurídico, Administración Electrónica y Dependencias Municipales del
Ayuntamiento de Albacete, en cuya virtud, remite toda la documentación necesaria para el
inicio de expediente para llevar a cabo el contrato de SERVICIO DE CONSERJERÍA EN
CENTROS SOCIO CULTURALES EN ALBACETE Y BARRIOS RURALES O
PEDANÍAS, DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE, RESERVADO A
CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE INICIATIVA SOCIAL O A ENTIDADES DE
INSERCIÓN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL 4
DE LA LCSP.
2.- Por el Servicio Promotor del contrato se ha indicado que el valor estimado, IVA
excluido, del contrato asciende a la cuantía de 910.069,15 €
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VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
IMPORTE

DURACION

IVA

EXCLUIDO

Anual (1 años)

182.013,83 €

Presupuesto base licitación (duración inicial 3 AÑOS)

546.041,49 €

prórroga (2 AÑOS)

364.027,66 €

Total inicial + prorroga- VALOR ESTIMADO-

910.069,15 €
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Para el cálculo del valor estimado, se ha tenido en consideración los costes derivados
de la aplicación de las normativas laborales vigentes ( convenio colectivo laboral vigente, si
bien con la particularidad que conforme establece la Disposición Transitoria Octava de la
Resolución de 27 de junio de 2019, de la Dirección General del Trabajo, por la que se registra
y publica el XV Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas
con discapacidad, “para la aplicación correcta del Real Decreto 1462/2018, de 21 de Diciembre,
se establece un complemento personal y absorbible para los casos en los que la cuantía del
salario en su conjunto y en cómputo anual fuera inferior al SMI, de tal manera que se garantice
que el trabajador/a percibe, como mínimo, 900 euros mensuales en los términos que establece
el mencionado Real Decreto”).
El Real Decreto 231/2020 de fecha 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo
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interprofesional de 21 de diciembre, establece en su artículo 1 que “el salario mínimo para
cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinción de
sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 31,66 euros/día o 950 euros/mes, según que el
salario esté fijado por días o por meses”
Así pues, en el caso que nos ocupa, aplicaremos el Decreto referenciado siendo el salario
anual por una jornada completa de 950 euros,
Asimismo se ha tenido en cuenta que los precios se adecuan al mercado, las prórrogas
contractuales, modificadas y el valor real de los contratos anteriores durante el ejercicio
precedente.
3.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Albacete, en su
sesión de 31 de julio de 2019, determina reservar este contrato (servicio de consejería en
Centros Socio culturales) para su adjudicación a Centros Especiales de Empleo de Iniciativa
Social o Empresas de Inserción, conforme a la estipulaciones contempladas en la Ley de
Contratos del Sector Público (Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 2017).
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4.- Incorporado al expediente electrónico el informe justificativo de la necesidad e
idoneidad del objeto del contrato, nuevo informe evacuado por la Unidad Promotora, en fecha
7 de agosto de 2019, por lo que a posteriori, en fecha 10 de julio de 2020, la Concejala de
Hacienda y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Albacete dicta el inicio del expediente de
contratación.
5.- Por parte del Servicio de Contratación se ha elaborado, el Pliego de Cláusulas
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Administrativas Particulares que han de regir en la contratación de este servicio, así como el
Servicio de Régimen Jurídico, Administración Electrónica y Dependencias Municipales del
Ayuntamiento de Albacete ha elaborado el pliego de prescripciones técnicas.
6.- Visto que en el expediente se ha incorporado el informe jurídico, emitido de manera
favorable por la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Albacete, así como se ha fiscalizado de
manera favorable por la Unidad de Fiscalización del Ayuntamiento de Albacete, con el Visto
Bueno de la Intervención General del Ayuntamiento.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERA.- El artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, reguladoras de los
contratos del Sector Público, en lo sucesivo, LCSP establece que la necesidad e idoneidad del
objeto del contrato deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la
documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación.
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SEGUNDA.- El artículo 117 de la LCSP, en su apartado primero, cuando trata sobre la
aprobación del expediente, dispone que, completado el expediente de contratación, se dictará
resolución motivada por el órgano de contratación, aprobando el mismo y disponiendo la
apertura del procedimiento de adjudicación. Dicha resolución implicará también la aprobación
del gasto y se insertará en el perfil de contratante.
TERCERA.- El artículo 122 de la LCSP, en su apartado primero, cuando regula la
aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares, establece que dichos pliegos
deberán aprobarse previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre
antes de la licitación del contrato, o de no existir ésta, antes de su adjudicación.
CUARTA.- Según la prescripción contenida en el artículo 124, apartado primero de la
LCSP, el órgano de contratación aprobará con anterioridad a la autorización del gasto o
conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir ésta, antes
de su adjudicación, los pliegos y documentos que contengan las prescripciones técnicas
particulares que hayan de regir la realización de la prestación y definan sus calidades, sus
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condiciones sociales y medioambientales, de conformidad con los requisitos que para cada
contrato establece la presente Ley .
QUINTA.- El artículo 103, apartado segundo, de la LCSP, dispone:
Previa justificación en el expediente y de conformidad con lo previsto en el real decreto
al que se refieren los artículos 4 y 5 de la Ley 2/ 2015, de desindexación de la economía
española, la revisión periódica y predeterminada de precios solo se podrá llevar a cabo en los
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DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ ORTEGA
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contratos de obra, en los contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento
de las Administraciones Públicas, en los contratos de suministro de energía y en aquellos otros
contratos en los que el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años.
Dicho período se calculará conforme a lo dispuesto en el real decreto anteriormente citado.
No se considerarán revisables en ningún caso los costes asociados a las amortizaciones,
los costes financieros, los gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial. Los costes
de mano de obra de los contratos distintos de los de obra, suministro de fabricación de
armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, se revisarán cuando el período
de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años y la intensidad en el uso del
factor trabajo sea considerada significativa, de acuerdo con los supuestos y límites establecidos
en el real decreto’.
Cuando proceda la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del
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Sector Público tendrá lugar cuando el contrato se hubiera ejecutado, el menos, en el 20% de su
importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización. En consecuencia, el primer
20% ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la formalización quedarán excluidos
de la revisión.
SEXTA.- El artículo 62, apartado primero, de la LCSP, al tratar de la figura del
responsable del contrato, dispone que los órganos de contratación deberán designar un
responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones
y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación
pactada.
SÉPTIMA.- De acuerdo con la disposición adicional segunda de la LCSP, que versa
sobre normas específicas de contratación en las Entidades Locales, en su apartado 7, se indica
que la mesa de contratación estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario
de la misma y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del
órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así como
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aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de
carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin
que su número, en total, sea inferior a tres. Los miembros electos que, en su caso, formen parte
de la mesa de contratación no podrán suponer más de un tercio del total de los miembros de la
misma. Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación.
Por otro lado, el artículo 326 de la LCSP, cuando regula el tema de las mesas de
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contratación, dispone lo siguiente:
1. Salvo en el caso en que la competencia para contratar corresponda a una Junta de
Contratación, en los procedimientos abiertos, abierto simplificado, restringidos, de diálogo
competitivo, de licitación con negociación y de asociación para la innovación, los órganos de
contratación de las Administraciones Públicas estarán asistidos por una Mesa de contratación,
que será el órgano competente para la valoración de las ofertas. En los procedimientos
negociados en que no sea necesario publicar anuncios de licitación, la constitución de la Mesa
será potestativa para el órgano de contratación, salvo cuando se fundamente en la existencia de
una imperiosa urgencia prevista en la letra b) 1º del artículo 168, en el que será obligatoria la
constitución de la mesa. En los procedimientos a los que se refiere el artículo 159.6 será
igualmente potestativa la constitución de la mesa.
2. La Mesa estará constituida por un Presidente, los vocales que se determinen
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reglamentariamente, y un Secretario.
3. Los miembros de la Mesa serán nombrados por el órgano de contratación.
El Secretario deberá ser designado entre funcionarios o, en su defecto, otro tipo de
personal dependiente del órgano de contratación, y entre los vocales deberán figurar
necesariamente un funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o reglamentariamente el
asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un interventor, o, a falta de éstos, una
persona al servicio del órgano de contratación que tenga atribuidas las funciones
correspondientes a su asesoramiento jurídico, y otra que tenga atribuidas las relativas a su
control económico-presupuestario.
Además, el artículo 21 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley de Contratos del Sector Público, en sus apartados 1 a 4, cuando regula la
composición de las mesas de contratación, dispone, literalmente, lo siguiente:
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1. Los órganos de contratación de las administraciones públicas estarán asistidos en los
procedimientos de adjudicación abierto, restringido y negociado con publicidad por una mesa
de contratación que será competente para la valoración de las ofertas.
2. Las mesas de contratación estarán compuestas por un Presidente, un Secretario y, al
menos, cuatro vocales, todos ellos designados por el órgano de contratación. Entre los vocales
deberá figurar obligatoriamente un funcionario de los que tengan encomendado el
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asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un Interventor o, a falta de cualquiera de
éstos, quien tenga atribuidas las funciones correspondientes al asesoramiento jurídico o al
control económico-presupuestario del órgano.
3. El Secretario deberá ser un funcionario que preste sus servicios en el órgano de
contratación. Cuando no sea posible designar un funcionario, se hará la designación entre los
de otro tipo de personal que dependa del órgano de contratación.
4. La designación de los miembros de la mesa de contratación podrá hacerse con carácter
permanente o de manera específica para la adjudicación de cada contrato.
Su composición se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación
correspondiente con una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba
celebrar para la calificación de la documentación referida en el artículo 130.1 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre.
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Si es una mesa permanente, o se le atribuyen funciones para una pluralidad de contratos,
su composición deberá publicarse además en el «Boletín Oficial del Estado», en el de la
Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según se trate de la Administración General del
Estado, de la Autonómica o de la Local.
En base a todo lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta el dictamen de la
Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Interior, Patrimonio, Contratación y Buen
Gobierno de 26 de octubre de 2020, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo
siguiente:
PRIMERO: Aprobar el expediente del contrato de SERVICIO DE CONSERJERÍA EN
CENTROS SOCIO CULTURALES EN ALBACETE Y BARRIOS RURALES O
PEDANÍAS, DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE, RESERVADO A
CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE INICIATIVA SOCIAL O A ENTIDADES DE
INSERCIÓN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL 4
DE LA LCSP, así como también la aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas
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Particulares c.s.v.:*** y del pliego de prescripciones técnicas particulares, que regirá en este
expediente de contratación.
SEGUNDO: Aprobar el gasto, referido al valor estimado del contrato por importe de
cuantía de 910.069,15 €.
DURACION
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IMPORTE IVA EXCLUIDO

Anual (1 años)

182.013,83 €

Presupuesto base licitación (duración inicial 3 AÑOS)

546.041,49 €

prórroga (2 AÑOS)

364.027,66 €

Total inicial + prorroga- VALOR ESTIMADO-

910.069,15 €

Para el cálculo del valor estimado, se ha tenido en consideración los costes derivados
de la aplicación de las normativas laborales vigentes ( convenio colectivo laboral vigente, si
bien con la particularidad que conforme establece la Disposición Transitoria Octava de la
Resolución de 27 de junio de 2019, de la Dirección General del Trabajo, por la que se registra
y publica el XV Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas
con discapacidad, “para la aplicación correcta del Real Decreto 1462/2018, de 21 de Diciembre,
se establece un complemento personal y absorbible para los casos en los que la cuantía del
salario en su conjunto y en cómputo anual fuera inferior al SMI, de tal manera que se garantice
que el trabajador/a percibe, como mínimo, 900 euros mensuales en los términos que establece
el mencionado Real Decreto”).
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El Real Decreto 231/2020 de fecha 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo
interprofesional de 21 de diciembre, establece en su artículo 1 que “el salario mínimo para
cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinción de
sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 31,66 euros/día o 950 euros/mes, según que el
salario esté fijado por días o por meses”
Así pues, en el caso que nos ocupa, aplicaremos el Decreto referenciado siendo el salario
anual por una jornada completa de 950 euros.
Asimismo se ha tenido en cuenta que los precios se adecuan al mercado, las prórrogas
contractuales, modificadas y el valor real de los contratos anteriores durante el ejercicio
precedente.
En cuanto a la existencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente a las
obligaciones económicas dimanadas de este contrato, no se ha incorporado al expediente
electrónico documento contable RC al tratarse de una tramitación anticipada de gastos, sino
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informe correspondiente a esa tramitación del Órgano de Presupuesto y Contabilidad del
Ayuntamiento de Albacete, informe evacuado en fecha 24 de julio de 2020.
Al tratarse de una tramitación anticipada de gastos, así como ejecución de gastos
plurianuales, conforme a lo establecido en el artículo 117. 2 LCSP, se somete la adjudicación a
la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones derivadas del contrato en las anualidades en las que se hace extensivo el mismo y,
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cuando se aprueben los presupuestos en dichas anualidades, se ha de dictar el correspondiente
acuerdo de compromiso de gasto, sujeto hasta entonces a la condición suspensiva antes
señalada.
A los efectos de los gastos plurianuales se ha incorporado al expediente electrónico
informe acerca de la posibilidad de su tramitación del Responsable de la Oficina de
Presupuestación y Contabilidad del Ayuntamiento de Albacete (24-07-2020).
TERCERO: No cabe aplicar la institución de la revisión del precio en este expediente,
toda vez que es condición necesaria para su aplicabilidad, conforme dispone el artículo 103,
apartado 2º, de la LCSP, que se trate de un contrato en el que la recuperación de la inversión
sea igual o superior a cinco años, por lo que no al concurrir dicho requisito no cabe su
aplicabilidad.
CUARTO: Aprobar la apertura del procedimiento de adjudicación, disponiendo que se
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publique el Anuncio del referido contrato en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el Perfil
de Contratante del Ayuntamiento de Albacete, alojado en la Plataforma de Contratación del
Sector Público, para conocimiento de los posibles interesados en concurrir a la licitación.
QUINTO: Designar de conformidad con lo establecido en el Apartado Primero del
Cuadro de Características Técnicas del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares a las
figuras del responsable del contrato y Unidad Encargada de la Ejecución del mismo, recayendo
dicha designación en los Técnicos y Unidad siguientes:
RESPONSABLE DEL CONTRATO: Jefa de Servicio de Régimen Jurídico,
Administración Electrónica y Dependencias Municipales del Ayuntamiento de Albacete.
UNIDAD ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN: Servicio de Régimen Jurídico,
Administración Electrónica y Dependencias Municipales del Ayuntamiento de Albacete.
SEXTO: De acuerdo con lo previsto en la Cláusula 18 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y a tenor de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda,
apartado séptimo, y en el artículo 326 de la LCSP, así como en lo dispuesto en el artículo 21,
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apartado 4º, del RPLCSP, se produce una designación específica de los miembros que
compondrán la mesa de contratación para la adjudicación de este contrato, que estará integrada
por los siguientes:
Presidenta/e:
TITULAR:
Jefe de Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Albacete.
CONCEJALA SECRETARIA DE LA JGL
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SUPLENTES:
El Presidente será suplido, en casos de vacante, ausencia o enfermedad por
Primer suplente: Director de Recursos Humanos y Administración del Instituto
Municipal de Deportes de Albacete.
Segunda Suplente: Jefa de Servicio de Régimen Jurídico, Administración Electrónica y
Dependencias Municipales del Ayuntamiento de Albacete.
Vocales:
TITULARES:
La Directora de la Asesoría Jurídica de Ayuntamiento de Albacete.
El Interventor General del Ayuntamiento de Albacete.
Un funcionario de carrera, interino, o personal laboral, de perfil técnico, de cualquier
Servicio, que no haya intervenido en la redacción de la documentación técnica.
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VOCALES SUPLENTES:
En caso de vacante, ausencia o enfermedad de la Directora de la Asesoría Jurídica, será
suplida por cualquier letrada/o municipal, según el artículo 2.2.g) del Reglamento de la Asesoría
Jurídica del Ayuntamiento de Albacete.
En caso de vacante, ausencia o enfermedad del Interventor General, será suplido por la
Jefa de Sección de Fiscalización del Ayuntamiento de Albacete o por el Jefe de Servicio de
Presupuestos o Contabilización del Ayuntamiento de Albacete o por el Tesorero Municipal o
por Técnico cualificado adscrito a la Unidad de Control Económico Presupuestario del Órgano
de contratación.
En caso de vacante , ausencia o enfermedad del funcionario de carrera, interino, o
personal laboral, de perfil técnico, de cualquier Servicio, que no haya intervenido en la
redacción de la documentación técnica, cualquier otro funcionario de carrera, interino, o
personal laboral, de perfil técnico, de cualquier Servicio, que no haya intervenido en la
redacción de la documentación técnica.
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Secretaria/o:
TITULAR:
Jefa de Sección del Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Albacete.
SUPLENTES:
Primer suplente: Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Albacete.
Segunda Suplente: Jefa de Negociado de la Sección de Contratación del Ayuntamiento
CONCEJALA SECRETARIA DE LA JGL
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de Albacete.
Tercera y Cuarta Suplente: Cualquiera de las Administrativas de la Sección de
Contratación del Ayuntamiento de Albacete.
SÉPTIMO: De conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la LCSP, este
acuerdo ha de insertarse en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Albacete.
36.-

EXPEDIENTE 43753T: APROBACIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. SERVICIO DE EDUCACIÓN E
INTERPRETACIÓN AMBIENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE.
Se somete a la Junta de Gobierno Local el Informe-Propuesta del Servicio de

Contratación del siguiente tenor:
ANTECEDENTES DE HECHO:
1.- El 31 de marzo de 2017 se formalizó el contrato de CONTRATO DE SERVICIO
Publicado en tablón de edictos
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DE EDUCACIÓN E INTERPRETACIÓN AMBIENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE
ALBACETE, entre el Ayuntamiento de Albacete y UTE SERVICIOS INTEGRALES
UNIVERSITARIOS SL-MARIA JENNIFER POLOS COBOS.
2.- En la cláusula cuarta del referido contrato, denominada plazo de duración y
prórrogas, se establecía el siguiente plazo: La duración de este contrato será de cuatro años,
contados a partir de la formalización del mismo, si bien, dicho contrato podrá ser prorrogado
por dos años más, por mutuo acuerdo de las partes y antes de la finalización, por lo que la
duración total del contrato, incluida prórrogas, no excede de seis años, respetándose así las
previsiones del art.303 del TRLCSP.
3.- A raíz de la expansión del virus COVID-19 en España, con fecha 14 de marzo en
Real Decreto 463/2020 se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, prorrogado por quincenas con posterioridad mediante
Real Decreto 476/2020 de 27 de marzo, Real Decreto 487/2020 de 10 de abril, Real Decreto
492/2020 de 24 de abril, Real decreto 514/2020 de 8 de mayo, Real Decreto 537/2020 de 22 de
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mayo, y finalmente por Real Decreto 555/2020 de 5 de junio, normativa esta última que situó
el Estado de Alarma hasta el día 21 de junio de 2020.
4.- Además el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un
permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten
servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha
contra el COVID-19, suspendió todas las actividades no consideradas esenciales.
5.- El pasado día 13 de abril de 2020 la Jefe de Servicio de Salud Ambiental incorpora
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al expediente SEGEX Acta de Suspensión, notificada al adjudicatario, según la cual: “(…)
“partir del día 14 de abril de 2020, queda suspendido el CONTRATO SE SERVICIO DE
EDUCACIÓN

E

INTERPRETACIÓN

AMBIENTAL

DEL

AYUNTAMIENTO

DE

ALBACETE El plazo de suspensión se sitúa desde esa fecha hasta el momento en que cese la
situación derivada de la crisis sanitaria como consecuencia de la expansión del virus COVID19, circunstancia que constará en el expediente electrónico correspondiente a través de la
emisión del acta de reanudación de ejecución del contrato que habrá de notificarse al contratista.
6.- A través de instancia presentada a través del Registro Electrónico del Ayuntamiento
de Albacete el pasado 12 de agosto de 2020 por D ***, con D.N.I. **5514*** en representación
de

“UTE

SERV.

INTEG.

UNIV.-MARIA

JENNIFER

POLO

COBOS”,

con

su

C.I.F.U02592582 el abono de los daños y prejuicios efectivamente sufridos por esta empresa
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según lo dispuesto en el art. 34.1 del RDL 8/2020, por la ejecución del contrato de SERVICIO
DE EDUCACIÓN E INTERPRETACIÓN AMBIENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE
ALBACETE. A dicha instancia acompaña:
- Costes salariales de personal contratado directamente por la entidad.
- Se aportan facturas de servicios prestados y declaración jurada de que ambos
trabajadores prestan el 100% de su jornada laboral en trabajos para el contrato que une a la UTE
con su Ayuntamiento.
−

Relación nominal de trabajadores que obra en la Tesorería General de la

Seguridad Social Justificantes de ingreso de nóminas.
−

Cuotas cotización

−

Declaración responsable según la cual: “Que los trabajadores pertenecientes a

la entidad que represento no se han visto incluidos en ningún tipo de ERE/ERTE, ni se han
visto afectados por ninguna suspensión/reducción de su contrato de trabajo, el cual ha
permanecido en las mismas condiciones salariales y de cotización anteriores a la suspensión
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de contrato de su Ayuntamiento con nuestra entidad. -Que durante el periodo de suspensión
del contrato, la entidad que represento no ha realizado trabajos ni ha prestado servicios de
ninguna clase a personas físicas o jurídicas.
7.- El 12 de junio de 2020 la Responsable del Servicio de Acción Social incorpora
informe al efecto cuyo tenor literal es el siguiente:
“En relación con la solicitud de informe del Servicio de Contratación (Expte. Segex
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43753T) relativo al escrito presentado por la mercantil SERVICIOS INTEGRALES
UNIVERSITARIOS SL – MARIA JENNIFER POLO COBOS UNION TEMPORAL DE
EMPRESAS para solicitar la indemnización correspondiente a la suspensión del contrato de
servicio de Educación e Interpretación Ambiental del Ayuntamiento de Albacete, desde el día
14 de abril al 30 de junio de 2020 como consecuencia de la crisis sanitaria por el COVID-19,
del que la citada mercantil es adjudicataria, se informa:
1/ La suspensión del contrato en cuestión, conforme al acta de fecha 14/04/2020, fue
total en cuanto a que la ejecución del servicio devino imposible ante la prórroga del estado de
alarma y las restricciones a la movilidad ciudadana establecidas y el cese de la actividad
escolar, dedicándose el personal monitor del contrato a las labores de informe, programación
y diseño de nuevas actividades que son objeto del programa de educación e interpretación
ambiental, si bien ante la situación de prórroga del estado de alarma y habiéndose agotado las
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actividades que pueden llevarse a cabo por el personal monitor la ejecución del contrato
deviene imposible.
2/ La mercantil ha presentado en fecha 12 de agosto de 2020 el siguiente desglose, de
costes /que considera indemnizables conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Real Decreto
Ley 8/2020 modificado por RD-Ley 11/2020 y RD-Ley 17/2020.
- Costes salariales de personal contratado directamente por importe de 11.316,45€.
- Costes salariales derivados de personal propio en Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos que percibe sus haberes a través de la integrante de la UTE SERVICIOS
INTEGRALES UNIVERSITARIOS, S.L. por importe de 10.266,67€.
Total de costes salariales indemnizables: 21.583,12 €.
La empresa ha aportado en la documentación acreditativa de los gastos salariales
abonados a los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato, las nóminas de los meses de
abril a mayo de los trabajadores, la relación nominal de trabajadores que obra en la Tesorería
General de la Seguridad Social correspondiente a los meses de abril a mayo respecto a los
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trabajadores directamente contratados en régimen general laboral por la adjudicataria y
justificante del pago de las nóminas y de ingreso de la Tesorería General de la Seguridad
Social de las cuotas de cotización.
3/ Los medios personales y materiales adscritos al contrato no han sido utilizados en
otro contrato durante el periodo de suspensión.
4/ No se han realizado pagos a cuenta del importe estimado de la indemnización.”
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8.- En fecha 28 de septiembre de 2020 se incorpora por el Órgano de Presupuestación y
Contabilidad documento de “Autorizado y Dispuesto sobre RC” con número de operación
202000030192 por valor de 21.583,12 €.
10.- A este expediente ha de incorporarse informe de la Intervención General referente
a la fiscalización de este procedimiento.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS:
NORMATIVA APLICABLE: Cabe aplicar el artículo 34.1 del Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19, modificado por la disposición final 9 del Real Decreto-ley
17/2020 de 5 de mayo y por la disposición final 1.10 del Real Decreto-ley 11/2020 de 31 de
marzo, según el cual:
“1. Los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, vigentes
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a la entrada en vigor de este real decreto-ley, celebrados por las entidades pertenecientes al
Sector Público, en el sentido definido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014, cuya ejecución devenga imposible como consecuencia del COVID-19 o las medidas
adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para
combatirlo, quedarán suspendidos total o parcialmente desde que se produjera la situación de
hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. A estos efectos,
se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo cesado las circunstancias
o medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de contratación notificara al contratista el fin
de la suspensión.
Cuando con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior, la ejecución de un contrato
público quedará totalmente en suspenso, la entidad adjudicadora deberá abonar al contratista
los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste durante el periodo de suspensión, previa
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solicitud y acreditación fehaciente de su realidad, efectividad y cuantía por el contratista. Los
daños y perjuicios por los que el contratista podrá ser indemnizado serán únicamente los
siguientes:
1.º Los gastos salariales que efectivamente hubiera abonado el contratista al personal
que figurara adscrito con fecha 14 de marzo de 2020 a la ejecución ordinaria del contrato,
durante el período de suspensión”.
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Dicho artículo ha sido modificado por la Disposición Final Novena del Real Decretoley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de
carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019, en el
siguiente sentido:
Uno. Se añade un párrafo final al apartado 1 del artículo 34, con la siguiente redacción:
«En los contratos de servicios y de suministros de prestación sucesiva que hayan
quedado suspendidos conforme a lo previsto en este apartado, el órgano de contratación podrá
conceder a instancia del contratista un anticipo a cuenta del importe estimado de la
indemnización que corresponda. El abono del anticipo podrá realizarse en un solo pago o
mediante pagos periódicos. Posteriormente, el importe anticipado se descontará de la
liquidación del contrato. El órgano de contratación podrá exigir para efectuar el anticipo que
el mismo se asegure mediante cualquiera de las formas de garantía previstas en la Ley 9/2017,
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de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.»
Dos. Se modifica el último párrafo del apartado 4 del artículo 34, que queda redactado
del siguiente modo: «La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el
órgano de contratación, a instancia del contratista, hubiera apreciado la imposibilidad de
ejecución del contrato como consecuencia de la situación descrita en su primer párrafo y
únicamente respecto de la parte del contrato afectada por dicha imposibilidad.»
Tres. Por la disposición final 1.10 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, se
añade el párrafo 8: “A los efectos de lo señalado en el presente artículo, los gastos salariales a
los que en él se hace alusión incluirán los relativos a las cotizaciones a la Seguridad Social
que correspondieran.”
En base a todo lo anteriormente expuesto, teniendo en cuenta el Informe favorable de la
Intervención General de fecha 14 de octubre de 2020 con c.s.v: ***, y considerando el dictamen
de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Interior, Patrimonio, Contratación y Buen
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Gobierno de 26 de octubre de 2020, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo
siguiente:
Indemnizar a la mercantil UTE SERVICIOS INTEGRALES UNIVERSITARIOS SLMARIA JENNIFER POLOS COBOS, en un importe de 21.583,12 €, correspondientes a los
gastos de nóminas y seguros sociales de los meses de abril y mayo de 2020, y ocasionados
durante la suspensión del contrato de SERVICIO DE EDUCACIÓN E INTERPRETACIÓN
CONCEJALA SECRETARIA DE LA JGL
DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ ORTEGA
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AMBIENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE, a raíz del Real Decreto 463/2020
se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19.
37.-

EXPEDIENTE 11768W: APROBACIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE EXPLOTACIÓN,
GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ECOPARQUE DE ALBACETE. EXP.
78/2017.
Se somete a la Junta de Gobierno Local para su consideración el Informe-Propuesta del

Servicio de Contratación del siguiente tenor:
I.- ANTECEDENTES DE HECHO:
1.- El 24 de julio de 2018 se formalizó el contrato de SERVICIO DE EXPLOTACIÓN,
GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ECOPARQUE EN ALBACETE entre el
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Ayuntamiento de Albacete y la mercantil ELECNOR, S.A.
2.- En la cláusula cuarta del referido contrato, denominada plazo de vigencia y
prórrogas, se establecía el siguiente plazo: Dado que la prestación principal se trata de un
contrato de servicio, la vigencia del contrato será de CUATRO AÑOS, contados a partir de la
formalización del mismo, si bien, dicho contrato podrá ser prorrogado, por otros dos años más,
por mutuo acuerdo de las partes, antes de su finalización, por lo que la duración total del
contrato, incluidas las prórrogas, no excede de seis años, respetándose así las previsiones del
art. 303 del TRLCSP.
3.- A raíz de la expansión del virus COVID-19 en España, con fecha 14 de marzo en
Real Decreto 463/2020 se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, prorrogado por quincenas con posterioridad mediante
Real Decreto 476/2020 de 27 de marzo, Real Decreto 487/2020 de 10 de abril, Real Decreto
492/2020 de 24 de abril, Real decreto 514/2020 de 8 de mayo, Real Decreto 537/2020 de 22 de
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mayo, y finalmente por Real Decreto 555/2020 de 5 de junio, normativa esta última que situó
el Estado de Alarma hasta el día 21 de junio de 2020.
4.- Además el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, reguló un permiso retribuido
recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no prestasen servicios
esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra
el COVID-19, suspendiendo todas las actividades no consideradas esenciales.
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5.- El pasado día 13 de abril de 2020 el Jefe de Servicio de Salud Ambiental incorpora
al expediente SEGEX Acta de Suspensión, notificada al adjudicatario, según la cual: “(…) a
partir del día 14 de abril de 2020, queda suspendido el CONTRATO SE SERVICIO DE
EXPLOTACIÓN, GESTIÓN y MANTENIMIENTO DEL ECOPARQUE.
El plazo de suspensión se sitúa desde esa fecha hasta el momento en que cese la
situación derivada de la crisis sanitaria como consecuencia de la expansión del virus COVID19, circunstancia que constará en el expediente electrónico correspondiente a través de la
emisión del acta de reanudación de ejecución del contrato que habrá de notificarse al
contratista.”
6.- A través de instancia presentada a través del Registro Electrónico del Ayuntamiento
de Albacete el pasado 29 de abril de 2020, Dª *** con D.N.I. **166****, en representación de
la mercantil ELECNOR, S.A. con N.I.F. A48027056, solicita el abono de los daños y prejuicios
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efectivamente sufridos por esta empresa según lo dispuesto en el art. 34.1 del RDL 8/2020,
como consecuencia de la suspensión del contrato de SERVICIO DE EXPLOTACIÓN,
GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ECOPARQUE EN ALBACETE. A dicha instancia
acompaña:
- Gastos salariales del personal adscrito a la ejecución ordinaria del contrato, durante el
período de suspensión
- Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al período de suspensión
del contrato.
- Gastos de alquileres o costes de mantenimiento.
Significando en su escrito la mercantil que “Todos los conceptos de costes descritos
anteriormente se incrementarán en el porcentaje de Gastos Generales soportados por la
ELECNOR S.A. correspondientes actualmente a un 10,34%”.
7.- Por dos veces en fechas 4 de mayo de 2020 y 1 de junio de 2020 se requiere a la
mercantil ELECNOR S. A. para que complete su solicitud de indemnización en el sentido de
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acreditar fehacientemente la realidad, efectividad y cuantía de los daños y perjuicios sufridos,
así como si opta por una indemnización de los daños y perjuicios mes a mes o de una sola vez.
8.- Consta en el expediente Acta de Reanudación de ejecución del Servicio de fecha 17
de mayo de 2020, notificada y recibida por la mercantil en la misma fecha, por la que el mismo
se reanuda a partir del día 18 de mayo de 2020. Dicho levantamiento de suspensión viene a su
vez acordado por la Junta de Gobierno Local en su sesión de 10 de junio de 2020 y posterior
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corrección del mismo en sesión de 23 de junio de 2020.
9.- En 18 de junio de 2020 tiene entrada en el Registro Electrónico del Ayuntamiento
de Albacete justificación de gastos indemnizables presentada por ELECNOR, la cual es
informada por los responsables del Servicio de Salud Ambiental en fecha 28 de julio de 2020,
observando deficiencias en las justificaciones presentadas, informe del que se da traslado a
ELECNOR el 31 de julio de 2020, a efectos de la subsanación de las justificaciones aportadas.
10.- El 7 de agosto de 2020, ELECNOR vuelve a presentar documentación justificativa
de gastos que de nuevo es informada por los responsables del Servicio de Salud Ambiental en
fecha 14 de agosto de 2020 y de cuyo informe se da traslado a la mercantil en fecha 17 de agosto
de 2020, toda vez que no se considera justificada la indemnización.
11.- Por último, el 21 de agosto de 2020, la mercantil solicitante presenta nueva
documentación, que informada por los responsables del Servicio de Salud Ambiental en fecha
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4 de septiembre de 2020, disponen en su último punto que se de conformidad a una
indemnización total de 7.654,31 € a la empresa. A continuación, se reproduce el tenor literal de
dicho informe:
“En relación con la solicitud de informe del Servicio de Contratación (expte. 71/2017
SEGEX 11768W) relativo al escrito presentado por la mercantil ELECNOR a efectos de
subsanar la documentación requerida para justificar adecuadamente la solicitud de
indemnización correspondiente a la suspensión del contrato de servicio de Explotación, gestión
y mantenimiento del Ecoparque de Albacete desde el día 14 de abril al 17 de mayo de 2020
como consecuencia de la crisis sanitaria por el COVID-19, del que la citada mercantil es
adjudicataria, se informa:
1/ La interesada completa con la documentación presentada la relación nominal de los
trabajadores del contrato que obra en la tesorería general de la Seguridad Social correspondiente
a los meses de abril (ya presentada con anterioridad) y de mayo de 2020, así como los
justificantes de la liquidación de cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a dichos
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meses, de manera que queda justificada la totalidad de los gastos de personal solicitados en la
indemnización.
Justificación de gastos salariales abonados correspondiente al periodo de abril
Trabajador
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Base total

empresa

Nº días del

Coste

14/04

empresa

al

30/04

periodo

emm

1.614,61 €

2.205,56 €

17

1.209,50 €

fbf

1.643,95 €

2.245,63 €

17

1.231,47 €

jbg

1.589,90 €

2.171,81 €

17

1.190,99 €

Coste trabajadores del 14 al 30 de abril

3.631,97 €

Justificación de gastos salariales abonados correspondiente al periodo de mayo
Trabajador

Base total

Coste
empresa

Nº días del

Coste

01/05

empresa

al

17/05

periodo

emm

1.668,43 €

2.279,08 €

17

1.249,82 €

fbf

1.698,75 €

2.320,50 €

17

1.272,53 €

jbg

1.642,90 €

2.244,20 €

17

1.230,69 €

Coste trabajadores del 1 al 17 de mayo

SELLO
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3.753,04 €

Por otra parte, la empresa presenta la factura pendiente de aportar para justificar todos
los gastos de mantenimiento de las instalaciones correspondientes al periodo de suspensión del
contrato, en particular la que acredita la revisión de los extintores existentes en las instalaciones.
Asimismo, se calcula el gasto medio diario por todos los conceptos de mantenimiento,
corrigiendo el error existente en anteriores escritos de la empresa en cuanto al duplicado del
gasto medio diario en concepto de gastos del servicio de videovigilancia, y calculando con
exactitud el gasto medio diario en concepto de gastos por suministro eléctrico.
FECHA

CONCEPTO

PROVEEDOR

Luz

Iberdrola

Luz

Iberdrola

Luz

Iberdrola

21/05/2020

Agua

Aguas

Sistema VVG

Albacete

Sistema VVG

Prosegur

de

nº

Nº factura

PERIODO

28/05/2020

*21200528030022800

del 31/03 al 30/04

30

77,64 €

29/06/2020

*20200629030022926

del 30/04 al 31/05

31

101,46 €

del 31/03 al 30/05

61

FACTURA

DÍAS

Importe

Importe/día

179,10 €

2,94 €

01/04/2020

*04112020A100104779

del 17/02 al 18/05

90

210,94 €

2,34 €

01/05/2020

*E632004000776

del 01/04 al 30/04

30

51,85 €

*E632005000608

del 01/05 al 31/05

31

51,85 €
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Sistema VVG

Prosegur

13/03/2019

Revisión

Prosegur

18/09/2004

*7019091

del 01/04 al 31/04
del

eléctrica

Audeca

12/09/2019

*18/131L/001581

12/03/2023

Revisión

Ingein

*EX20190330

del

báscula

Extin Alba

13/03/2019

18/09/2018

al

al

61

103,70 €

1,70 €

1460

560,00 €

0,38 €

1460

460,00 €

0,32 €

365

88,39 €

0,24 €

17/09/2022

Revisión

del

Extintores

11/09/2020

12/09/2019

al

TOTAL

7,92 €
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Finalmente, se detraen de anteriores valoraciones de costes reclamados el porcentaje de
Gastos Generales soportados por la empresa, de forma que los costes a indemnizar quedan
reflejados en las siguientes tablas mensuales:
nº

GASTOS RECLAMABLES

PERIODO

Personal abril

del 14/04 al 30/04

17

Gastos mantenimiento

del 14/04 al 30/04

17

DÍAS

Importe/día

Importe
periodo
3.631,97 €

7,92 €

134,65 €

abril
Gastos reclamables del 14/04 al 30/04

nº

GASTOS RECLAMABLES

PERIODO

Personal mayo

del 01/05 al 17/05

17

del 01/05 al 17/05

17

DÍAS

SELLO
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3.766,62 €

Reclamación

facturas

Importe/día

Importe
periodo
3.753,04 €

7,92 €

134,65 €

mayo
Gastos reclamables del 14/04 al 30/04

3.887,69 €

2/ Por tanto, se da conformidad a una indemnización total de 7.654,31 € a la empresa
Elecnor, por el total de periodo de suspensión del contrato en cuestión.”
8.- En fecha 28 de septiembre de 2020 se incorpora por el Órgano de Presupuestación y
Contabilidad documento de “Autorizado y Dispuesto sobre RC” con número de operación
202000030193 por valor de 7.654,31 €
10.- A este expediente ha de incorporarse informe de la Intervención General referente
a la fiscalización de este procedimiento.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS:
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NORMATIVA APLICABLE: Cabe aplicar el artículo 34.1 del Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19, modificado por la disposición final 9 del Real Decreto-ley
17/2020 de 5 de mayo y por la disposición final 1.10 del Real Decreto-ley 11/2020 de 31 de
marzo, según el cual:
“1. Los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, vigentes
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a la entrada en vigor de este real decreto-ley, celebrados por las entidades pertenecientes al
Sector Público, en el sentido definido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014, cuya ejecución devenga imposible como consecuencia del COVID-19 o las medidas
adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para
combatirlo, quedarán suspendidos total o parcialmente desde que se produjera la situación de
hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. A estos efectos,
se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo cesado las circunstancias
o medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de contratación notificara al contratista el fin
de la suspensión.
Cuando con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior, la ejecución de un contrato
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público quedará totalmente en suspenso, la entidad adjudicadora deberá abonar al contratista
los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste durante el periodo de suspensión, previa
solicitud y acreditación fehaciente de su realidad, efectividad y cuantía por el contratista. Los
daños y perjuicios por los que el contratista podrá ser indemnizado serán únicamente los
siguientes:
1.º Los gastos salariales que efectivamente hubiera abonado el contratista al personal
que figurara adscrito con fecha 14 de marzo de 2020 a la ejecución ordinaria del contrato,
durante el período de suspensión”
Dicho artículo ha sido modificado por la Disposición Final Novena del Real Decretoley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de
carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019, en el
siguiente sentido:
Uno. Se añade un párrafo final al apartado 1 del artículo 34, con la siguiente redacción:
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«En los contratos de servicios y de suministros de prestación sucesiva que hayan
quedado suspendidos conforme a lo previsto en este apartado, el órgano de contratación podrá
conceder a instancia del contratista un anticipo a cuenta del importe estimado de la
indemnización que corresponda. El abono del anticipo podrá realizarse en un solo pago o
mediante pagos periódicos. Posteriormente, el importe anticipado se descontará de la
liquidación del contrato. El órgano de contratación podrá exigir para efectuar el anticipo que
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el mismo se asegure mediante cualquiera de las formas de garantía previstas en la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.»
Dos. Se modifica el último párrafo del apartado 4 del artículo 34, que queda redactado
del siguiente modo: «La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el
órgano de contratación, a instancia del contratista, hubiera apreciado la imposibilidad de
ejecución del contrato como consecuencia de la situación descrita en su primer párrafo y
únicamente respecto de la parte del contrato afectada por dicha imposibilidad.»
Tres. Por la disposición final 1.10 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, se
añade el párrafo 8: “A los efectos de lo señalado en el presente artículo, los gastos salariales a
los que en él se hace alusión incluirán los relativos a las cotizaciones a la Seguridad Social
que correspondieran.”
En base a todo lo anteriormente expuesto, teniendo en cuenta el Informe favorable de la
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Intervención General de fecha 14 de octubre de 2020 con c.s.v: ***, y considerando el dictamen
de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Interior, Patrimonio, Contratación y Buen
Gobierno de 26 de octubre de 2020, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo
siguiente:
Indemnizar a la mercantil ELECNOR, S.A. con N.I.F. A48027056, en un importe de
7.654,31 €, correspondientes a los gastos de nóminas y seguros sociales de los meses de abril y
mayo de 2020, y ocasionados durante la suspensión del contrato de SERVICIO DE
EXPLOTACIÓN, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ECOPARQUE EN ALBACETE, a
raíz del Real Decreto 463/2020 por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
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EXPEDIENTE 11765Q: APROBACIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS
COLEGIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE. EXPTE.
23/15.
Se somete a la Junta de Gobierno Local para su consideración el Informe-Propuesta del

Servicio de Contratación, del siguiente tenor:
ANTECEDENTES DE HECHO:
1.- El 24 de octubre de 2017 se formalizó el contrato de servicio de limpieza de los
colegios públicos del Ayuntamiento de Albacete entre el Ayuntamiento de Albacete y
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. con CIF nº A-28037224.
La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 29 de enero de 2020, acuerda la
sucesión de contratista en el contrato de servicio de limpieza de los colegios públicos del
municipio de Albacete, a favor de la mercantil FCC MEDIO AMBIENTE, S.A., con C.I.F.
núm. A-28541639, con efectos desde el mes de septiembre de 2019.
2.- En la cláusula cuarta del referido contrato, denominada plazo de vigencia y
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prórrogas, se establecía:
“La vigencia del contrato será de CUATRO AÑOS, si bien, dicho contrato podrá ser
prorrogado, por otros dos años más, por mutuo acuerdo de las partes, antes de su finalización,
por lo que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, no excede de seis años,
respetándose así las previsiones del art. 303 del TRLCSP.
Transcurrido el plazo de vigencia, quedará automáticamente extinguido el contrato y
el adjudicatario habrá de cesar en la prestación de sus servicios. No obstante, estará obligado
a continuar prestando los servicios objeto del contrato por un periodo máximo de seis meses,
hasta que el nuevo adjudicatario se haga cargo del mismo.”
3.- A raíz de la expansión del virus COVID-19 en España, con fecha 14 de marzo en
Real Decreto 463/2020 se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, prorrogado por quincenas con posterioridad mediante
Real Decreto 476/2020 de 27 de marzo, Real Decreto 487/2020 de 10 de abril, Real Decreto
492/2020 de 24 de abril, Real decreto 514/2020 de 8 de mayo, Real Decreto 537/2020 de 22 de
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mayo, y finalmente por Real Decreto 555/2020 de 5 de junio, normativa esta última que situó
el Estado de Alarma hasta el día 21 de junio de 2020.
4.- Además el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un
permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no
presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto
de la lucha contra el COVID-19, suspendió todas las actividades no consideradas esenciales.
5.- Las actividades objeto del contrato fueron suspendidas parcialmente el día 27 de

CONCEJALA SECRETARIA DE LA JGL
DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ ORTEGA
09/11/2020

FIRMADO POR

marzo de 2020, según consta en Acta de Suspensión parcial del contrato fecha 24 de marzo de
2020, suscrita por la Unidad Promotora del Contrato.
6.- A través de instancia presentada a través del Registro Electrónico del Ayuntamiento
de Albacete el pasado 29 de junio de 2020 por D. ***, en representación de la mercantil FCC
MEDIOAMBIENTE S.A., interesa indemnización por los salarios del personal (nóminas y
seguros sociales), así como indemnización medios mecánicos e instalaciones, además de la
parte proporcional de costes del aval definitivo del contrato correspondientes a la ejecución del
contrato de servicio de limpieza de los colegios públicos del Ayuntamiento de Albacete. A
dicha instancia acompaña:
Solicitud cuantificando indemnización correspondiente a los meses de marzo, abril y
mayo 2020.
Nóminas correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo 2020, presentando
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posteriormente justificante de ingreso de las mismas.
TC1 y TC2 correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo 2020.
Cálculo del coste de la mano de obra correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo
2020.
Recibo de los seguros de vehículos que no se han empleado durante el periodo de
suspensión parcial del servicio.
Certificado de aval correspondiente a la ejecución del contrato de servicio de limpieza
de los colegios públicos del Ayuntamiento de Albacete.
Cálculo de la indemnización marzo, abril y mayo 2020, seguros vehículos y otros.
7.- Por dos veces en fechas 12 de agosto de 2020 y 4 de septiembre de 2020 se requiere
a la mercantil limpieza de los colegios públicos del municipio de Albacete, a favor de la
mercantil FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. para que complete su solicitud, toda vez que existe
una contradicción entre la indemnización solicitada y los costes que el Ayuntamiento abona,
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debiendo realizarse un cálculo anual del contrato para establecer adecuadamente el pago que la
indemnización supone, según consta en Informes del Servicio Promotor de fechas 10 y 27 de
agosto de 2020.
8.- Con fechas 26 de agosto y 15 de septiembre de 2020, FCC MEDIO AMBIENTE,
S.A. vuelve a presentar documentación justificativa de gastos, así como escrito de alegaciones,
que de nuevo es informada por el Servicio promotor con fecha 21 de septiembre de 2020,
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reiterándose en los argumentos e informes emitidos.
9.- El 7 de octubre de 2020 el Jefe de la Sección Técnica de Arquitectura, Obras,
Mantenimiento y Seguridad incorpora informe al efecto cuyo tenor literal es el siguiente:
“INFORME SOBRE LA VALORACION DE LA INDEMNIZACION SOLICITADA POR
FCC MEDIO AMBIENTE S.A.U. POR SUSPENSION PARCIAL DEL CONTRATO DE
LIMPIEZA DE COLEGIOS PUBLICOS POR EL ESTADO DE ALARMA.
En relación con el contrato de limpieza de colegios públicos, y más concretamente
sobre la suspensión parcial del mismo como consecuencia del estado de alarma y más
concretamente respecto de los diferentes escritos presentados por FCC Medio Ambiente, se
informa:
Por parte de este servicio se ha informado reiteradamente sobre el error de concepto u
omisión que, a nuestro juicio, se comete en la reclamación de la indemnización solicitada, dado
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que, como se justifica a continuación, la aplicación literal de lo establecido en el Real Decreto
8/2020, de 17 de marzo, respecto del pago de las indemnizaciones de aquellos contratos
suspendidos, junto con el normal pago mensual del contrato en aquellos meses en los que no
ha habido suspensión, suponen un exceso en la cuantía que debe abonar el ayuntamiento.
Tal y como hemos indicado en anteriores informes, el actual contrato que el
Ayuntamiento tiene suscrito con FCC Medio Ambiente para la limpieza de los colegios se
abona mediante una cuantía mensual fija que es la misma durante los 12 meses del año, se
preste o no dicho servicio. Es decir, el trabajo que se realiza durante 10 meses, se abona,
mediante facturas de igual cuantía, durante 12 meses. Es decir, los meses de julio y agosto que
no hay servicio de limpieza se paga parte de los trabajos que se ejecutan el resto del año.
Para tratar de abundar más en esta explicación, hagamos un supuesto para ejemplificar
lo comentado.
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Supongamos que la totalidad del contrato fuese mano de obra, sin ningún otro tipo de
elemento externo, costes u otros. Con la modalidad de pago que realiza este ayuntamiento la
cuantía que suponen 10 meses de trabajo lo abona en 12 meses.
Supongamos que los salarios mensuales de todos los trabajadores son 12.000 €
Por tanto, como trabajan 10 meses, el importe anual de los salarios es de 120.000 €
El ayuntamiento paga dicho importe en 12 mensualidades. Es decir abona 120.000 €
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en 12 mensualidades.
Por tanto, el ayuntamiento paga mensualmente 10.000 €, es decir, el ayuntamiento cada
mes, abona 1/6 menos que los salarios que la empresa paga, por el prorrateo mensual que se
realiza.
Se produce una suspensión del contrato de 3 meses.
Durante 9 meses (12 del año menos 3 de suspensión) el ayuntamiento abona
normalmente 10.000 € mensuales que fija el contrato, es decir, abona 90.000 €.
La empresa reclama, en base al RD 8/2020 que se le abone durante los 3 meses de
suspensión el importe íntegro de los salarios mensuales, es decir, 12.000 € por cada mes de
suspensión, lo que supone un total de 36.000 €.
Si esto se llevase a término y se admite la reclamación realizada por la empresa y se
abonan los meses que no ha habido suspensión tal y como están en contrato, se daría la

Publicado en tablón de edictos
09/11/2020

SELLO

circunstancia de que la administración, habiendo tenido 3 meses suspendido el contrato,
abonaría 90.000 € por los meses normales y 36.000 € por los meses de suspensión, lo que
supondría un total de abono anual de 126.000 €, es decir, la administración abonaría 6.000 €
(5% del contrato) por encima del límite anual del contrato a pesar de que el mismo hubiese
estado suspendido 3 meses.
El ejemplo anterior nos sirve para identificar claramente los términos en los que está
planteada la reclamación realizada por FCC Medio Ambiente, al solicitar el abono del 100%
de la indemnización, sin plantear una reducción proporcional de la misma o la compensación
con los abonos que se realizan mensualmente.
También, el ejemplo anterior, nos sirve para ilustrar que el Ayuntamiento de Albacete,
al dividir el pago mensual entre doce meses, está abonando 1/6 de los salarios en aquellos
meses que no hay trabajo, por lo que, o bien se reduce la indemnización solicitada en dicha
proporción o bien, se paga totalmente la indemnización y se detrae el exceso de los abonos que
mensualmente se realizan a la empresa.
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De este modo, y según la información aportada por la empresa, su reclamación es de:
COSTES MENSUALES APORTADOS
POR LA EMPRESA

marzo

abril

mayo

junio

Bases contingencias comunes y coste
29.479,25 € 175.309,32 € 181.277,26 € 81.484,35 €

seguridad social

67,15 €

402,90 €

416,33 €

188,02 €

2.817,46 €

18.992,05 €

15.009,56 €

4.131,87 €

servicio parcial

2.019,37 €

12.520,12 €

12.520,12 €

5.842,72 €

TOTALES

24.709,57 € 144.200,05 € 154.163,91 € 71.697,78 €

Coste indemnización vehículos y otros
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Deducción prestaciones AT,EP e IT
Deducción

coste

mano

de

obra

Por tanto, aquellos conceptos que no están prorrateados entre los doce meses que
abona el Ayuntamiento, deben calcularse reduciendo en 1/6 su cuantía:
COSTES REPARTIDOS SEGÚN PAGO
CONTRATO EN 12 MESES

marzo

abril

mayo

junio

Bases contingencias comunes y coste
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seguridad social

24.566,04 € 146.091,10 € 151.064,38 € 67.903,63 €

Coste indemnización vehículos y otros

67,15 €

402,90 €

416,33 €

188,02 €

Deducción prestaciones AT,EP e IT

2.347,88 €

15.826,71 €

12.507,97 €

3.443,23 €

parcial

1.682,81 €

10.433,43 €

10.433,43 €

4.868,93 €

TOTALES

20.602,50 € 120.233,86 € 128.539,31 € 59.779,49 €

Deducción coste mano de obra servicio

Esto implica que existen las siguientes diferencias entre las cuantías mensuales
solicitadas y que las que deberían abonarse de acuerdo al contrato según el pago en 12 meses:
DIFERENCIAS

POR

ABONO

MENSUAL DEL CONTRATO

4.107,07 €

DIFERENCIA TOTAL

65.616,15 €
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Por tanto, entendemos que, si bien, para dar cumplimiento al R.D. 8/2020 se puede
abonar la totalidad de las cuantías solicitadas por la empresa FCC Medio Ambiente, la
distorsión económica que se produce en el contrato, que entendemos ha quedado claramente
justificada, y que se refleja en la diferencia total de los 65.616,15 € es a favor del municipio, y
que, por tanto, dicha cantidad deberá ser detraída de los pagos mensuales que realiza esta
administración a la empresa.
Lo que se informa sin perjuicio de otros informes técnicos o jurídicos que deban ser
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emitidos por el resto de servicios municipales.”
8.- En fecha 8 de octubre de 2020 se incorpora por el Órgano de Presupuestación y
Contabilidad documento RC con número de operación 202000032067 por valor de 394.771,31
Euros.
9.- A este expediente ha de incorporarse informe de la Intervención General referente a
la fiscalización de este procedimiento.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS:
NORMATIVA APLICABLE: Cabe aplicar el artículo 34.1 del Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19, modificado por la disposición final 9 del Real Decreto-ley
17/2020 de 5 de mayo y por la disposición final 1.10 del Real Decreto-ley 11/2020 de 31 de
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marzo, según el cual:
“1. Los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, vigentes
a la entrada en vigor de este real decreto-ley, celebrados por las entidades pertenecientes al
Sector Público, en el sentido definido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014, cuya ejecución devenga imposible como consecuencia del COVID-19 o las medidas
adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para
combatirlo, quedarán suspendidos total o parcialmente desde que se produjera la situación de
hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. A estos efectos,
se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo cesado las circunstancias
o medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de contratación notificara al contratista el fin
de la suspensión.
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Cuando con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior, la ejecución de un contrato
público quedará totalmente en suspenso, la entidad adjudicadora deberá abonar al contratista
los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste durante el periodo de suspensión, previa
solicitud y acreditación fehaciente de su realidad, efectividad y cuantía por el contratista. Los
daños y perjuicios por los que el contratista podrá ser indemnizado serán únicamente los
siguientes:
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1.º Los gastos salariales que efectivamente hubiera abonado el contratista al personal
que figurara adscrito con fecha 14 de marzo de 2020 a la ejecución ordinaria del contrato,
durante el período de suspensión.
2.º Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al período de
suspensión del contrato.
3.º Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y
equipos relativos al periodo de suspensión del contrato, adscritos directamente a la ejecución
del contrato, siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados
para otros fines distintos durante la suspensión del contrato.
4.º Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y
vinculadas al objeto del contrato que hayan sido suscritas por el contratista y estén vigentes
en el momento de la suspensión del contrato.
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En caso de suspensión parcial, los daños y perjuicios a abonar serán los
correspondientes conforme al presente apartado de este artículo a la parte del contrato
suspendida.”
Dicho artículo ha sido modificado por la Disposición Final Novena del Real Decretoley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de
carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019, en el
siguiente sentido:
Uno. Se añade un párrafo final al apartado 1 del artículo 34, con la siguiente redacción:
«En los contratos de servicios y de suministros de prestación sucesiva que hayan
quedado suspendidos conforme a lo previsto en este apartado, el órgano de contratación podrá
conceder a instancia del contratista un anticipo a cuenta del importe estimado de la
indemnización que corresponda. El abono del anticipo podrá realizarse en un solo pago o
mediante pagos periódicos. Posteriormente, el importe anticipado se descontará de la
liquidación del contrato. El órgano de contratación podrá exigir para efectuar el anticipo que
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el mismo se asegure mediante cualquiera de las formas de garantía previstas en la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.»
Dos. Se modifica el último párrafo del apartado 4 del artículo 34, que queda redactado
del siguiente modo: «La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el
órgano de contratación, a instancia del contratista, hubiera apreciado la imposibilidad de
ejecución del contrato como consecuencia de la situación descrita en su primer párrafo y
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únicamente respecto de la parte del contrato afectada por dicha imposibilidad.»
Tres. Por la disposición final 1.10 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, se
añade el párrafo 8: “A los efectos de lo señalado en el presente artículo, los gastos salariales a
los que en él se hace alusión incluirán los relativos a las cotizaciones a la Seguridad Social
que correspondieran.”
En base a todo lo anteriormente expuesto, teniendo en cuenta el Informe favorable de la
Intervención General de fecha 14 de octubre de 2020 con c.s.v: *** y considerando el dictamen
de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Interior, Patrimonio, Contratación y Buen
Gobierno de 26 de octubre de 2020, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo
siguiente:
PRIMERO: Abonar a la mercantil FCC MEDIO AMBIENTE, S.A., con C.I.F. núm.
A-28541639, la totalidad de las cuantías solicitadas por la empresa, por importe 394.771,31 €,
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correspondientes a los gastos de nóminas, seguros sociales y coste indemnización vehículos y
otros, correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020, y ocasionados
durante la suspensión parcial del contrato de servicio limpieza de los colegios públicos del
Ayuntamiento de Albacete, a raíz del Real Decreto 463/2020 que declaró el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
SEGUNDO: La distorsión económica que se produce en el contrato, según consta en el
Informe del Jefe de la Sección Técnica de Arquitectura, Obras, Mantenimiento y Seguridad de
fecha 7 de octubre de 2020, por importe de 65.616,15 € a favor del municipio, deberá ser
detraída de los pagos mensuales que realiza esta administración a la empresa.
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39.-

EXPEDIENTE 227926P: AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS CORRESPONDIENTES AL LOTE 1. “REMODELACIÓN Y MEJORA
ACCESIBILIDAD DE DIVERSAS CALLES EN EL BARRIO DE
FRANCISCANOS”.
Previa declaración de urgencia de la propuesta epigrafiada por carecer del dictamen

preceptivo de la Comisión Informativa correspondiente, se da cuenta a la Junta de Gobierno
Local del informe del Servicio de Contratación de 29 de octubre 2020, en el que se indica lo
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siguiente:
ASUNTO: AMPLIACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS obras correspondientes
al LOTE 1. REMODELACIÓN Y MEJORA ACCESIBILIDAD DE DIVERSAS CALLES EN
EL BARRIO DE FRANCISCANOS del CONTRATO DE OBRAS DE REMODELACIÓN Y
MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE DIVERSAS CALLES EN LOS BARRIOS DE
FRANCISCANOS, FÁTIMA Y EL PILAR. EXPTE. 93/2019 (Código SEGEX 227926P)
I. ANTECEDENTES
1.- En fecha a 27 de mayo de 2020 fue suscrito contrato entre el Ayuntamiento de
Albacete y la mercantil ASFALTECNO OBRAS Y SERVICIOS, S. A., con C.I.F. A84029255,
que tiene por objeto las obras de remodelación y mejora de accesibilidad de diversas calles en
el Barrio de Franciscanos (Expte. 93/2019, código SEGEX 227926P).
2.- De acuerdo con la Cláusula Cuarta del citado contrato el plazo de ejecución del
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mismo, a tenor de lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, es de tres
meses, siendo el plazo para la comprobación del replanteo y autorización del inicio de la obra
de un mes desde la formalización del contrato.
3.- El Acta de comprobación de replanteo de las obras de remodelación y mejora de la
accesibilidad en diversas calles en el Barrio de Franciscanos, se puso a firma de la mercantil
adjudicataria del contrato en fecha 29 de julio de 2020.
4.- En fecha 26 de octubre de 2020 tiene entrada en el registro del Ayuntamiento escrito
de la mercantil ASFALTECNO OBRAS Y SERVICIOS, S.A. adjunto a instancia general con
número de entrada 49003, por el cual solicitan “se conceda un aumento de plazo hasta el 30 de
noviembre de 2020”.
5.- En el presente caso la reducción del plazo en la ejecución de las obras no ha formado
parte de los criterios de adjudicación del contrato, por lo que una ampliación del plazo de
ejecución no causa perjuicio alguno a terceros que intervinieran en el expediente de
contratación, máxime cuando no es por causas imputables al contratista.
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6.- El 28 de octubre de 2020 se emite informe por la Jefatura de Sección Técnica de
Infraestructuras cuyo tenor literal es el siguiente:
“En relación con la solicitud de ampliación de plazo de las obras de Remodelación y
mejora de la accesibilidad de diversas calles en los Barrios de Albacete, Franciscanos, Fátima
y el Pilar, en relación al LOTE 1, de trabajos a realizar en el barrio de Franciscanos, desde el
Servicio de Infraestructuras y Movilidad Urbana, se informa que:
CONCEJALA SECRETARIA DE LA JGL
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−

El contrato de ejecución de las obras fue firmado con fecha 27 de mayo de 2020.

−

El acta de comprobación de replanteo de las obras y de inicio de los trabajos

fue firmada por el contratista el 29 de julio de 2020, iniciándose los trabajos el 3 de agosto de
2020.
−

Dado que el plazo de ejecución de los trabajos es de 3 meses, el plazo de

ejecución de las obras finalizaría el 29 de octubre de 2020.
−

Con fecha 26 de octubre de 2020 el contratista solicita una ampliación del plazo

de ejecución de 1 mes.
−

Habida cuenta de los retrasos provocados en la gestión y tramitación de

aspectos de la obra relacionados con ‘terceros’, principalmente relacionados con la
aprobación de plan de retirada de amianto, y teniendo en cuenta que estos retrasos no son

SELLO

conceder la ampliación de plazo solicitada por el contratista de un mes, con lo que la nueva
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imputables al contratista, mediante el presente informe, desde la Dirección de Obra se propone
fecha final de obra pasaría a ser el 30 de noviembre de 2020”.
7.- En definitiva, este Servicio de Contratación considera que, en el presente caso, una
prórroga del plazo de ejecución de las obras no supondría la vulneración del principio de no
discriminación e igualdad de trato entre los candidatos participantes.
II. EXAMEN DE LA NORMATIVA LEGAL APLICABLE
1.- De conformidad con la disposición transitoria primera, apartado segundo, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP), los contratos
administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de esa Ley se regirán en
cuanto a su régimen de prórrogas por la normativa anterior.
Dado que el presente contrato fue adjudicado en virtud de Resolución núm. 3012, de 19
de mayo de 2020, del Excmo. Sr. Alcalde en uso de la delegación concedida por la Junta de
Gobierno Local en virtud de acuerdo de 27 de junio de 2019, al caso que nos ocupa es de
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aplicación la citada LCSP, puesto que la adjudicación del contrato tuvo lugar tras la entrada en
vigor de aquélla (9 de marzo de 2018).
2.- El artículo 195.2 de la LCSP dispone que en caso de retraso en la ejecución por
motivos no imputables al contratista, y si éste ofrece cumplir sus compromisos si se le amplía
el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá, dándole un plazo que
será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.
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3.- Por su parte, el artículo 100.1, párrafo 2º, del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre (en adelante, RGLCAP), que regula la petición de prórroga del plazo de ejecución,
establece lo siguiente:
‘Si la petición (de prórroga) del contratista se formulara en el último mes de ejecución
del contrato, la Administración deberá resolver sobre dicha petición antes de los quince días
siguientes a la terminación del mismo. Durante ese plazo de quince días, no podrá continuar
la ejecución del contrato, el cual se considerará extinguido el día en que expiraba el plazo
previsto si la Administración denegara la prórroga solicitada, o no resolviera sobre ella’.
Considerando los antecedentes descritos y los preceptos de aplicación, se deduce que
quedan acreditados los requisitos necesarios para la concesión de la ampliación solicitada por
los siguientes motivos:
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1º.- En primer lugar, el contratista en la solicitud aduce unos motivos por los cuales
considera conveniente la ampliación del plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2020,
no imputables a la mercantil adjudicataria.
2º.- En segundo lugar, se acredita en el expediente mediante informe de la Jefatura de
Sección Técnica de Infraestructuras emitido el día 28 de octubre de 2020 que los motivos
alegados por el contratista no son imputables a la mercantil, fijando la nueva fecha final de obra
que pasaría a ser el 30 de noviembre de 2020.
Considerando los antecedentes anteriores y teniendo en cuenta los Informes de
Fiscalización con c.s.v.: *** y *** de 9 de octubre, la Junta de Gobierno Local acuerda, por
unanimidad, lo siguiente:
PRIMERO: Aprobar la ampliación del plazo de ejecución de las obras correspondientes
al LOTE 1. REMODELACIÓN Y MEJORA ACCESIBILIDAD DE DIVERSAS CALLES EN
EL BARRIO DE FRANCISCANOS del CONTRATO DE OBRAS DE REMODELACIÓN Y
MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE DIVERSAS CALLES EN LOS BARRIOS DE

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Página 135

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ACTA – 5 – NOVIEMBRE –2020

Código Seguro de Verificación: AEAA FWYW JM24 PYNK MWDL

ACTA EN EXTRACTO JGL 5-11-2020 - SEFYCU 2254003
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://albacete.sedipualba.es/

Pág. 135 de 241

Secretaría de la Junta de Gobierno Local
EL ALCALDE
VICENTE CASAÑ LOPEZ
09/11/2020

FIRMADO POR

Expediente 595009C

NIF: P0200300B

FRANCISCANOS, FÁTIMA Y EL PILAR. (Expte. 93/2019, código SEGEX 227926P) que
está ejecutando la mercantil ASFALTECNO OBRAS Y SERVICIOS, S. A., con C.I.F.
A84029255, hasta el día 30 de noviembre de 2020, al entenderse cumplidos los requisitos
legales contemplados en los artículos 195.2 de la LCSP y 100.1, 2º párrafo, del RGLCAP.
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Comisión Informativa
correspondiente en la primera sesión que celebre, tal y como establece el Art. 136.2 del
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Reglamento Orgánico Municipal, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, suplemento
al número 90, de fecha 4 de agosto de 2004.

40.-

EXPEDIENTE
286326A:
DESESTIMACIÓN
DE
ALEGACIONES
REALIZADAS EN RECURSO DE REPOSICIÓN POR EL COLEGIO DE
ABOGADOS DE ALBACETE, CONTRA RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE
SANCIONADOR INCOADO A INSTANCIA DE LA INSPECCIÓN
MUNICIPAL CONSUMO-FERIA, CASETA/STAND: EL OTRO SI.
Se somete a la

Junta de Gobierno Local para su consideración el Informe del

Responsable del Servicio de Salud Ambiental (Sección Consumo y Abastos), de fecha 16 de
octubre de 2020, CSV: ***, en relación con el expediente sancionador nº CO/17/19 incoado
contra “COLEGIO DE ABOGADOS DE ALBACETE” con C.I.F.:Q0263001, en calidad de
titular de la caseta de la feria “ El OTRO SI”, como presunto responsable de una infracción
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administrativa en materia de defensa de las personas consumidoras, debiendo seguirse los
trámites previstos en la Ley 3/19, de 22 de marzo, del Estatuto de las Personas Consumidoras
en Castilla-La Mancha, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa
de las personas consumidoras (D.O.C.M Nº 64 de 1 de abril de 2019) , visto el recurso de
reposición presentado por D. *** en representación del Colegio de Abogados de Albacete.
En el citado Informe se informa lo siguiente:
RELATO DE HECHOS:
PRIMERO.- Con fecha 30 de octubre de 2019 se dictó Decreto de incoación contra el
denunciado por contravenir el Capítulo XII, del Anexo II del Reglamento (CE) nº 852/2004,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los
productos alimenticios, que establece que “los operadores de empresa alimentaria deberán
garantizar la supervisión y la instrucción o formación de los manipuladores de productos
alimenticios en cuestiones de higiene alimentaria, de acuerdo con su actividad laboral”. En
relación con el artículo 10 del Decreto 52/2002, de 23 de abril de 2002 de la Consejería de
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Sanidad de Castilla la Mancha, de entidades Formadoras de Manipuladores de Alimentos (BOE
de 26 de abril de 2002), que establece“ Los trabajadores que reciban formación de las empresas
alimentarias o entidades formadoras conforme a lo previsto en este decreto, recibirán de las
mismas un documento acreditativo de dicha formación …Una copia de este documento deberá
obrar en los archivos y registros del Plan de análisis de peligros y puntos de control críticos o
de las Guías de Prácticas Correctas de Higiene del establecimiento dónde trabajan los
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manipuladores…”
SEGUNDO.- Se dictó Resolución nº5253 de 14/08/2020 imponiendo una sanción al
“COLEGIO DE ABOGADOS DE ALBACETE” con C.I.F.: Q0263001, en calidad de titular
de la caseta de la feria “ El OTRO SI”, conforme a los criterios de graduación establecidos en
la Ley 3/19, de 22 de marzo, del Estatuto de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha,
una sanción pecuniaria en la cuantía de 180 euros por cada uno de los documentos no
presentados, resultando un total de 1.620 euros, como autor de una INFRACCIÓN LEVE,
considerando en este caso concreto para la graduación de la sanción conforme a los artículos
148.2 y 146.2 de la citada Ley 3/19, la concurrencia de la circunstancia mixta entendida como
atenuante por ausencia de beneficio obtenido al tratarse de una infracción de carácter
documental y el agravante de existencia de advertencia o requerimientos previos formulados
por la administración par que subsanen las irregularidades.
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TECERO.- El día 25/09/2020 la entidad denunciada presenta recurso de reposición
contra la meritada resolución exponiendo lo siguiente:
Que dicha resolución se ha notificado sin los requisitos exigidos por el artículo 40.2 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, según el cual toda notificación deberá indicar de si pone fin o no a
la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía
administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para
interponerlos.
A tal efecto solicita que teniendo por presentado en tiempo y forma el presente escrito
lo admita y proceda a notificarse la resolución de referencia con la totalidad de los requisitos
exigidos por la ley y, particularmente, indicando si pone fin o no a la vía administrativa, la
expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano
ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
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Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Artículo 41. Condiciones generales para la práctica de las notificaciones.
1. Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo
caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. No obstante lo anterior, las
Administraciones podrán practicar las notificaciones por medios no electrónicos en los
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siguientes supuestos: a) Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia
espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro
y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento. b) Cuando para asegurar la
eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega
directa de un empleado público de la Administración notificante. Con independencia del medio
utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o
puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas
y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la
misma. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente. Los
interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas, podrán decidir y
comunicar en cualquier momento a la Administración Pública, mediante los modelos
normalizados que se establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen
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de practicarse por medios electrónicos. Reglamentariamente, las Administraciones podrán
establecer la obligación de practicar electrónicamente las notificaciones para determinados
procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad
económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso
y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
Adicionalmente, el interesado podrá identificar un dispositivo electrónico y/o una
dirección de correo electrónico que servirán para el envío de los avisos regulados en este
artículo, pero no para la práctica de notificaciones.
Artículo 43. Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos. 1. Las
notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en la sede
electrónica de la Administración u Organismo actuante, a través de la dirección electrónica
habilitada única o mediante ambos sistemas, según disponga cada Administración u Organismo.
A los efectos previstos en este artículo, se entiende por comparecencia en la sede
electrónica, el acceso por el interesado o su representante debidamente identificado al contenido
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de la notificación. 2. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en
el momento en que se produzca el acceso a su contenido. Cuando la notificación por medios
electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se
entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición
de la notificación sin que se acceda a su contenido. 3. Se entenderá cumplida la obligación a la
que se refiere el artículo 40.4 con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica
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de la Administración u Organismo actuante o en la dirección electrónica habilitada única. 4.
Los interesados podrán acceder a las notificaciones desde el Punto de Acceso General
electrónico de la Administración, que funcionará como un portal de acceso.
CONSIDERANDOS:
Vistas las alegaciones presentadas por el denunciado, del estudio del expediente puede
colegirse que se han cumplido todas las formalidades legales prescritas para la práctica de la
notificación por cuanto al denunciado se le han intentado notificar el acto administrativo
cuestionado siendo infructuosa dicha comunicación dado que en el expediente electrónico
SEGEX 286326A queda constancia de que se intentó la práctica de la notificación electrónica
nº 2820950, registro de salida 34321, por vía telemática con fecha 18/08/2020 como consta en
el certificado de envío emitido por el sistema y del que se anexa copia al presente informe.
Asimismo existe constancia en el expediente el ofrecimiento de los correspondientes

Publicado en tablón de edictos
09/11/2020

SELLO

recursos mediante documento firmado y rubricado por el Secretario General de 18/08/2020,
con código Seguro de Verificación *** y en el que se comunica la remisión de la Resolución
nº 5253 de 14/08/2020, la Autoliquidación al expediente CO/17/2019 y las formas de pago.
Dicho documento se anexa asimismo al presente informe.
Por otra parte, dentro del apartado notificaciones y comunicaciones, consta realizada la
notificación electrónica nº2820950, enviada el 18/08/20 y expirada el 28/08/2020, código
2820950, asimismo consta como correo enviado a la dirección icalba@icalba.com y mensaje
SMS enviado al teléfono ***. Asimismo, se anexa dicho documento.
Por otra parte, consultado el expediente, se constata que le entidad denunciada tiene
acceso al expediente telemático en calidad de “interesado” en donde queda constancia de la
notificación realizada objeto del presente recurso.
Visto cuanto antecede, en base a la propuesta contenida en el Informe de referencia, y
teniendo en cuenta el dictamen de
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Comercio, Consumo, Turismo, Promoción de la Ciudad y Festejos, de fecha 30 de octubre de
2020, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo siguiente:
Desestimar las alegaciones realizadas en el recurso de reposición presentado por D. ***
en representación del COLEGIO DE ABOGADOS DE ALBACETE, confirmándose la
Resolución recurrida.
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41.-

EXPEDIENTE 557753H: AUTORIZACIÓN PARA LA TENENCIA DE UN
EQUINO EN LA PARCELA * DEL POLÍGONO * DE ALBACETE.
Previa declaración de urgencia de la propuesta epigrafiada por carecer del dictamen

preceptivo de la Comisión Informativa correspondiente, se da cuenta a la Junta de Gobierno
Local del informe del Servicio de Salud Ambiental de 28 de septiembre 2020 en el que se indica
lo siguiente:
En relación con el expediente 928/20 VAR que se tramita a instancia de D. *** para la
tenencia de un caballo en Paraje Los Prados, **, Urbanización ** (Ref. catastral: ***), se
informa:
PRIMERO.- La actividad descrita en la documentación técnica se inscribe en el tipo
“Explotación Ganadera” del artículo 3.a) del Decreto 69/2018 por el que se establecen las
normas para la ordenación y registro de explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos en
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Castilla La Mancha, tratándose de una explotación ganadera de capacidad reducida de equino,
artículo 3 c) de la citada norma.
SEGUNDO.- En el Parte de Servicio de la Unidad de Vigilantes Inspectores de Medio
Ambiente de fecha 28 de septiembre de 2020 consta que, en el momento de la inspección, hay
un caballo en la parcela que se encuentran en buen estado aparente. El animal dispone de una
zona cubierta y un área de paseo. El estiércol generado es utilizado en la parcela como abono.
Por tanto, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 69/2018 por el que se establecen las
normas para la ordenación y registro de explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos en
Castilla-La Mancha, y considerando que no existen denuncias derivadas de la tenencia de
animales en la parcela referida y el Parte de Servicio de la Unidad de Vigilantes-Inspectores de
Medio Ambiente, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo siguiente:
PRIMERO: Autorizar la tenencia de un caballo en la parcela * del polígono * de
Albacete (Finca *), sin perjuicio de la obtención de las restantes licencias y/o autorizaciones a
que, en su caso, hubiera lugar, y en concreto de las normas específicas que regulen las
condiciones que deben cumplir los establos.
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No obstante, se debe comunicar al solicitante:
- el contenido del artículo 426 de la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente que
establece que la tenencia de animales de compañía se autoriza siempre que las circunstancias
de alojamiento en el aspecto higiénico y el número de individuos lo permitan, y que no se
produzca ninguna situación de peligro o incomodidad para los vecinos, por lo que el solicitante
de la autorización asume el compromiso de subsanar las molestias que en un futuro se pudieran
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derivar por la tenencia de los animales y su retirada en caso necesario.
- la gestión de estiércol ganaderos procedentes del animal en caso de aplicarse sobre el
terreno como abono orgánico, debe realizarse siguiendo las indicaciones establecidas en la
Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se modifica
la Orden de 04/02/2010, de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, por la que
se aprueba el programa de actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por
nitratos de origen agrario, designadas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Comisión Informativa
correspondiente en la primera sesión que celebre, tal y como establece el Art. 136.2 del
Reglamento Orgánico Municipal, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, suplemento
al número 90, de fecha 4 de agosto de 2004.
42.-
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EXPEDIENTE 257697N: 86/19 - RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL.
Se somete a la Junta de Gobierno Local para su consideración el Informe-Propuesta del

Negociado de Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial de Particulares, con la firma de
la Responsable del Servicio de Régimen Jurídico, Administración Electrónica y Dependencias
Municipales -Resp. Patrimonial, del siguiente tenor:
Visto el expediente nº 86/19 (Referencia Willis 5000323600) instruido a instancia de Dª
*** en nombre y presentación de LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A. y de la mercantil
ARKIBLAN, S.L., reclamando daños materiales en su vehículo; el funcionario que suscribe
emite el siguiente informe:
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Reclamación.- Con fecha 29 de julio de 2019, presentó reclamación de
responsabilidad patrimonial dirigida al Ayuntamiento de Albacete, supuestamente por los
hechos ocurridos el día 9 de junio de 2019 en la Avda. de la Mancha, por la existencia de un
socavón en la calzada.
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SEGUNDO.- Subsanación y mejora de la solicitud.- Con fecha 24 de septiembre de
2019, notificado el día 25 de septiembre de 2019, y reiterada la subsanación con fecha 12 de
febrero de 2020, rechazada por la interesada y notificada posteriormente el día 15 de junio de
2020, se le requirió para que en el plazo de diez días presentara la documentación necesaria
para la tramitación del procedimiento, con la advertencia de que finalizado el plazo fijado, sin
subsanar los defectos de su reclamación, se entenderá que ha desistido de su petición.
CONCEJALA SECRETARIA DE LA JGL
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Transcurrido dicho plazo, la reclamante ha hecho caso omiso al requerimiento efectuado
por este Ayuntamiento.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Según el artículo 68 de la LPACAP “1. Si la solicitud de iniciación no reúne
los requisitos que señala el artículo 66, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros
exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo
de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que,
si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en el artículo 21.”
Segundo.- El desistimiento es una de las causas de finalización del procedimiento, según
lo establecido en el artículo 84.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas “Pondrán fin al procedimiento la
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resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal
renuncia no esté prohibida por el Ordenamiento Jurídico, y la declaración de caducidad.”
Tercero.- Según el artículo 94.1 de la LPACAP “Todo interesado podrá desistir de su
solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el Ordenamiento Jurídico, renunciar a sus
derechos.”
Cuarto.- En cuanto a los medios y efectos del desistimiento, el artículo 94 dice
literalmente: “3.Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio
que permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con
lo previsto en la normativa aplicable. 4. La Administración aceptará de plano el desistimiento
o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el
mismo tercero interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que
fueron notificados del desistimiento o renuncia.”
Quinto.- Según establece el artículo 21 de la LPACAP “1. La Administración está
obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Página 142

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ACTA – 5 – NOVIEMBRE –2020

Código Seguro de Verificación: AEAA FWYW JM24 PYNK MWDL

ACTA EN EXTRACTO JGL 5-11-2020 - SEFYCU 2254003
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://albacete.sedipualba.es/

Pág. 142 de 241

Secretaría de la Junta de Gobierno Local
EL ALCALDE
VICENTE CASAÑ LOPEZ
09/11/2020

FIRMADO POR

Expediente 595009C

NIF: P0200300B

sea su forma de iniciación. En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del
procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como la desaparición sobrevenida del objeto
del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que
concurra….”
En base a todo lo anteriormente expuesto y considerando el dictamen de la Comisión
Informativa de Economía, Hacienda, Interior, Patrimonio, Contratación y Buen Gobierno de 26
CONCEJALA SECRETARIA DE LA JGL
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de octubre de 2020, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo siguiente:
Declarar desistida a Dª ***, respecto de su reclamación de responsabilidad patrimonial
presentada en nombre y representación de LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A. y de
ARKIBLAN, S.L., por daños materiales en un vehículo, ordenando el archivo del expediente.
43.-

EXPEDIENTE 258813N: 89/19 - RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL.
Se somete a la Junta de Gobierno Local para su consideración el Informe-Propuesta del

Negociado de Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial de Particulares, con la firma de
la Responsable del Servicio de Régimen Jurídico, Administración Electrónica y Dependencias
Municipales -Resp. Patrimonial, del siguiente tenor:
Visto el expediente nº 89/19 (Referencia Willis 4907231400) instruido a instancia de Dª
***, reclamando daños personales por caída en zona de obras en la vía pública; el funcionario
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que suscribe emite el siguiente informe:
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Reclamación.- Con fecha 5 de agosto de 2019 presentó reclamación de
responsabilidad patrimonial dirigida al Ayuntamiento de Albacete, por los hechos ocurridos el
día 7 de septiembre de 2018, exponiendo:
“En fecha 7 de septiembre de 2018, Doña ***, de 69 años de edad, caminaba por el
paso de peatones que se encuentra situado a la salida del túnel de Villacerrada, dirección a la
Plaza Mayor, sufrió una caída como consecuencia del mal estado del pavimento como
consecuencia de las obras que estaba llevado a cabo este Ayuntamiento tal y como consta en
las fotografías adjuntas a la presente reclamación….”
En cuanto a la valoración de los daños personales, presenta informe médico pericial en
el que se concluye que la reclamante ha requerido 244 días para la sanidad, divididos en 132
días de perjuicio personal particular moderado, 112 días de perjuicio personal básico y 4 puntos
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por perjuicio personal por secuelas, cuya indemnización, salvo error u omisión, asciende a la
cantidad de 13.284,65 euros.
SEGUNDO.- Admisión a trámite de la reclamación.- Por Resolución de la Concejala
con delegación de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, nº 4340 de fecha 3 de julio de
2020, se admitió a trámite y se ordenó la instrucción del procedimiento conducente a determinar
si existe responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Albacete, en relación con los hechos
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relatados, requiriendo la emisión de los informes preceptivos y dando traslado de la reclamación
formulada a la compañía aseguradora con la que este Ayuntamiento tiene concertada póliza de
seguro de responsabilidad civil.
TERCERO.- Informe de la Policía Local.- Se emite informe de fecha 15 de julio de
2020, en el que se indica:
Que, consultados los datos obrantes en las bases de datos y aplicaciones de esta Policía
Local, no existe constancia de informes de actuación policial relativos a la reclamante ***, en
la localización, fecha y hora que se indican en su reclamación.
CUARTO.- Informe del Servicio de Infraestructuras.- Con fecha 7 de julio de 2020, se
emite informe en el que se indica lo siguiente:
1º. En el citado lugar se estaban realizando las obras de “Remodelación en Calles del
Centro de Albacete. Fase I” que incluía las siguientes calles:

Publicado en tablón de edictos
09/11/2020

SELLO

- Carnicerías
- Tinte (tramo entre calle Tesifonte Gallego y calle Rosario)
- Marqués de Villores (tramo entre calle Tinte y calle Octavio Cuartero)
Los supuestos daños se produjeron en el inicio de la calle Carnicerías, por tanto, en la
zona de actuación.
2ª. Las obras fueron ejecutadas por parte de la mercantil Unión Temporal de Empresas
Eneas Servicios Integrales, S.A., Sánchez y Lago, S.L. como adjudicataria de las mismas.
3º. Dichas obras se iniciaron el 23 de abril de 2018 y fueron recibidas favorablemente
el día 22 de octubre de 2018.
4º. Tal y como establece la cláusula 30º.1.12. del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares del contrato: “El adjudicatario deberá asumir la responsabilidad patrimonial que
se derive de los daños o perjuicios que en ejecución de la obra pudiera causar a personas o
bienes, y que sea imputable al mismo o al personal de que él dependa”.
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5º. Por tanto, el día que se produjeron los supuestos daños (7 de septiembre de 2018),
la obra no había sido recibida por parte del Ayuntamiento, siendo por tanto el contratista el
responsable de los daños.
QUINTO.- Informe del Servicio de Contratación.- Con fecha 13 de julio de 2020 se
emite informe, sobre la reclamación interpuesta, indicando:
“Primero.- Que el contrato de OBRAS DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE
CONCEJALA SECRETARIA DE LA JGL
DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ ORTEGA
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CALLES DEL CENTRO DE ALBACETE. FASE I, COFINANCIADO POR EL FONDO
EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO
FEDER DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE 2014-2020 (expte. 63/2017 SEGEX 2373X), fue
formalizado con la UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS ENEAS SERVICIOS INTEGRALES,
SA, SÁNCHEZ Y LAGO SL, con C.I.F. núm. U-73991937, en fecha 27 de marzo de 2018.
La cláusula cuarta del contrato establece literalmente: “El plazo de ejecución
establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares es de tres meses, a contar
desde el día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo y autorización de
inicio de la obra, la cual se realizará en un plazo máximo de un mes desde la formalización del
contrato”.
El Acta de Comprobación de Replanteo y autorización de inicio de la obra es de fecha
23 de abril de 2018.
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Segundo.- En cuanto al extremo segundo del requerimiento antes indicado, referente a
las cláusulas de los pliegos de condiciones que establezcan obligaciones de indemnización a
terceros de los daños que les cause el funcionamiento del servicio por causas imputables a la
empresa adjudicataria o al personal a su servicio, se indica lo siguiente:
El pliego de cláusulas administrativas particulares, establece concretamente en su
cláusula 30 de Obligaciones Generales del Contratista:
“12.- El adjudicatario deberá asumir la responsabilidad patrimonial que se derive de
los daños o perjuicios que en ejecución de la obra pudiera causar a personas o bienes, y que
sea imputable al mismo o al personal que de él dependa. A tal fin deberá suscribir, y mantener
vigente, una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros, por el importe
señalado en el Anexo I, Apartado Décimo Cuarto, debiendo entregar en el Servicio de
Contratación y Compras de este Ayuntamiento, antes de la suscripción del contrato
correspondiente, una certificación expedida por la empresa aseguradora en la que conste la
existencia y vigencia de dicha póliza, así como el importe de la cobertura de la misma. Dicha
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certificación deberá ser realizada de conformidad con el modelo que se adjunta con el presente
Pliego (Anexo XII).”
Tercero.- Respecto a la exigencia a la empresa adjudicataria de la contratación de
seguro de responsabilidad civil se informa que la mercantil tiene suscrita Póliza de
Responsabilidad Civil con ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.,
según certificado obrante en el expediente de contratación, cuya dirección es C/ Tarragona,
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*** – 08014 BARCELONA. Teléfono ***.
Asimismo, la mencionada mercantil, dispone de un seguro de todo riesgo de la
construcción, con la compañía aseguradora ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A., C/ Ramírez Arellano, ** – 28043 Madrid. Teléfono ***, según certificado
obrante en el expediente de contratación.
Cuarto.- Finalmente, en cuanto a la recepción o extinción del contrato, se ha de
informar que la vigencia del contrato era de tres meses, por tanto el mismo se encuentra
concluido, si bien en este servicio consta Acta de Recepción de las obras de fecha 23 de octubre
de 2018.”
SEXTO.- Que una vez conocidos los informes anteriores, se emplaza a la mercantil
UNION TEMPORAL DE EMPREAS ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A. SANCHEZ
Y LAGO, S.L, como adjudicataria del contrato de obras del proyecto de remodelación de calles
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del centro de Albacete, Fase I, para que en el plazo de diez días

pudiera presentar las

alegaciones que entendiera pertinentes en defensa de sus derechos, en relación a los hechos
expuestos, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 214 del Real Decreto Legislativo
3/2011 de 14 de noviembre, Texto Refundo de la Ley de Contratos del Sector Público, en vigor
por disposición transitoria primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector
Público y en concordancia con lo que determina el Artº 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no haciendo uso
de su derecho.
SEPTIMO.- Trámite de audiencia a la compañía de seguros.- Que de todos los
documentos que conforman el expediente, se da traslado a la Compañía Aseguradora
SEGURCAIXA ADESLAS, S.A., entidad con la que se tiene contratada la Póliza de
Responsabilidad Civil.
OCTAVO.- Trámite de audiencia a la reclamante.- De conformidad con lo establecido
en el art.º 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
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las Administraciones Públicas, mediante oficio del Secretario General, notificado a la parte
interesada el 21 de septiembre de 2020, se puso de manifiesto el expediente para que por un
periodo de diez días, formulara alegaciones y presentara los documentos y justificaciones que
estimase pertinentes, compareciendo el día 28 de septiembre de 2020 y realizando con fecha 4
de octubre de 2020 las manifestaciones que consideró oportunas.
CONSIDERACIONES
CONCEJALA SECRETARIA DE LA JGL
DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ ORTEGA
09/11/2020
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PRIMERA.- Como resulta de los antecedentes, el procedimiento de responsabilidad
patrimonial se ha iniciado a instancia de interesado, y su tramitación se encuentra regulada,
como particularidades propias del procedimiento administrativo común, en Ley 39/2015, de 1
de octubre, a lo largo del Título IV sobre Procedimiento Administrativo Común.
SEGUNDA.-

Concurren en la parte reclamante los requisitos de capacidad y

legitimación exigidos por la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre y la reclamación ha sido
interpuesta en tiempo hábil, de acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
TERCERA.- Se encuentra legitimado pasivamente el Ayuntamiento de Albacete, en
cuanto titular de las competencias establecidos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local.
CUARTA.- Como es sabido, la responsabilidad patrimonial de las Administraciones
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públicas viene establecida, con el máximo rango normativo, por el artículo 106.2 de nuestra
Constitución, a cuyo tenor: “los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán
derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, salvo en los
casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los
servicios públicos”.
La referencia constitucional a la ley debe entenderse hecha a los artículos 32 y siguientes
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y al artículo 54 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
QUINTA.- Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, “los requisitos
exigibles para imputar a la Administración la responsabilidad patrimonial por los daños y
perjuicios causados a los administrados son los siguientes: en primer lugar, la efectiva
realidad de un daño material, individualizado y económicamente evaluable; segundo, que sea
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación
directa y exclusiva e inmediata de causa a efecto, cualquiera que sea su origen (Reglamento,
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acto administrativo, legal o ilegal, simple actuación material o mera omisión); por último, que
no se haya producido por fuerza mayor y que no haya caducado el derecho a reclamar por el
transcurso del tiempo que fija la Ley”. A la relación de requisitos precitados cabría agregar
también, como elemento de singular significación para apreciar la referida responsabilidad
patrimonial, que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño producido.
SEXTA.- La carga de la prueba de los hechos en que se base la reclamación de
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responsabilidad patrimonial, recae necesariamente sobre el sujeto que la plantea, lo que incluye
la acreditación de la relación causal invocada, de los daños producidos y de su evaluación
económica. Es ésta una formulación enunciada sistemáticamente por nuestra jurisprudencia.
SÉPTIMA.- A pesar de configurarse la responsabilidad patrimonial en nuestro sistema
jurídico, de forma objetiva, no se puede admitir que se extienda de forma tan amplia que
comporte una indemnización por daños derivados de cualquier evento, por el solo hecho de que
se produzcan en una vía pública.
OCTAVA.- En cuanto al fondo del asunto, la caída de la reclamante obedece a una
circunstancia inherente a la propia fase del proceso de ejecución de las obras de remodelación
de calles del centro de Albacete, cuyas obras en el momento de la caída no estaban terminadas.
En estas condiciones de obra inacabada, en curso de ejecución, es obvio que los estándares de
uniformidad exigibles no son equivalentes a los propios de una calle que no se encuentra en
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obras, y ello por la elemental consideración de que esos trabajos aún no están finalizados.
Así se determina en la Sentencia 23/2017, de fecha 30 de enero de 2017, dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Vigo, indicando:
“En este contexto, existe un margen irreductible de incremento del riesgo en la
deambulación que obliga al peatón a extremar sus precauciones, incrementándolas de forma
proporcional, para prevenir y evitar los mayores peligros que está obligado a prevenir y evitar
en cumplimiento de las cargas que a todos los peatones impone el deber de autocontrol de la
deambulación, reiteradamente proclamado por la jurisprudencia. Y por ello cuando el daño se
produce por un factor de riesgo previsible y evitable, no es imputable jurídicamente a la
Administración, que no es una aseguradora universal de cualquier incidencia que sufran a los
peatones por el mero hecho de acontecer en el demanio viario municipal abierto al uso público,
debiendo solo responder de los factores de riesgo imprevisibles e inevitables que impliquen un
daño antijurídico que el peatón no tenga el deber jurídico de soportar.
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Los peatones, como regla general, sí tienen el deber de soportar los mayores peligros
derivados de la deambulación de los espacios públicos en obras. La tesis contraria abocaría a
la Administración al cierre de dichos espacios hasta que, con la completa terminación de las
obras, cumpliesen los estándares de seguridad propios de los viales terminados, lo cual sería
una alternativa desproporcionada y carente de cualquier lógica y fundamento: se permite el
paso provisional por zonas que, mientras se desarrollan las obras, no están en condiciones de
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cumplir los estándares usuales, y en las que pueden existir desniveles de escasa magnitud (5
centímetros) como el que provocó la caída de la demandante.
En definitiva, no se trata de atribuir ninguna culpa o negligencia al peatón como causa
determinante de la ruptura del nexo causal entre el daño y el funcionamiento del servicio
público, sino de la negación de la existencia de ese nexo causal, enjuiciado desde la perspectiva
del criterio de la causalidad adecuada, por no ser atribuible el daño al funcionamiento del
servicio público, porque tal servicio público no garantiza a los espacios en obras el
mantenimiento de los mismos estándares de seguridad y uniformidad en la pavimentación que
a los espacios públicos en los que se están desarrollando obras que en aquellos en que éstas
han finalizado o no se están ejecutando.
…”
En cualquier caso, la responsabilidad del Ayuntamiento de Albacete solo nacería a la
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terminación de las obras, tras el acto formal de recepción, que marca el momento en el que la
Administración da por bueno el resultado constructivo y por ejecutado el contrato de obras.
Antes de ese momento, no puede exigirse responsabilidad al Ayuntamiento de Albacete
por una obra que él no ejecuta, sino a la empresa que la está desarrollando, que es la que debe
garantizar las condiciones de seguridad durante su transcurso, como parte integrante del
contenido obligacional asumido por la empresa contratista.
Así, según el informe del Servicio de Infraestructuras, la ejecución de las obras
corresponde a la mercantil UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ENEAS SERVICIOS
INTEGRALES, S.A. SANCHEZ Y LAGO, S.L., por lo que la misma resultaría directamente
responsable, en todo caso, de los daños reclamados por Dª ***, a tenor de lo establecido la
cláusula 30 del pliego de cláusulas administrativas particulares, referente a la responsabilidad
del concesionario.
Por ello, hay que tener en cuenta la regla general de responsabilidad del contratista por
los daños y perjuicios causados a terceros como consecuencia de la ejecución del contrato,
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donde la responsabilidad de la Administración solo se impone cuando los daños deriven de
manera inmediata y directa de una orden de la Administración. Se modula así la responsabilidad
de la Administración debido a la intervención del contratista, que interfiere en la relación de
causalidad de manera determinante, exonerando a la Administración, por ser atribuible el daño
a la conducta y actuación directa del contratista en la ejecución del contrato bajo su
responsabilidad, afectando con ello a la relación de causalidad.
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VISTO: El pliego de cláusulas administrativas particulares rector del contrato de obras,
referente a la responsabilidad del contratista, donde se establece:
“12.- El adjudicatario deberá asumir la responsabilidad patrimonial que se derive de
los daños o perjuicios que en ejecución de la obra pudiera causar a personas o bienes, y que
sea imputable al mismo o al personal que de él dependa. A tal fin deberá suscribir, y mantener
vigente, una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros, por el importe
señalado en el Anexo I, Apartado Décimo Cuarto, debiendo entregar en el Servicio de
Contratación y Compras de este Ayuntamiento, antes de la suscripción del contrato
correspondiente, una certificación expedida por la empresa aseguradora en la que conste la
existencia y vigencia de dicha póliza, así como el importe de la cobertura de la misma. Dicha
certificación deberá ser realizada de conformidad con el modelo que se adjunta con el presente
Pliego (Anexo XII).”
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VISTO: El Artº 214 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, TRLCSP, que determina:”
Será obligación del contratista, indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.”
VISTO: El artículo 91.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el que se establece: “….será
necesario que la resolución se pronuncie sobre la existencia o no de la relación de causalidad
entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida”, no quedando acreditado
este requisito en el presente expediente, respecto de la supuesta responsabilidad del
Ayuntamiento. Sin embargo, se hace necesario constatar que el caso que nos ocupa, se
corresponde con una adjudicación de la Administración Municipal a la empresa UNION
TEMPORAL DE EMPRESAS ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A. SANCHEZ Y
LAGO, S.L., para realizar el contrato de obras del proyecto de remodelación de calles del centro
de Albacete, Fase I, en ejecución de contrato; habiéndose practicado las actuaciones del
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presente expediente, conforme a lo que regula el Artº 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
VISTA la Sentencia de fecha 13 de marzo de 2020, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 1 de Albacete, en autos de Procedimiento Abreviado núm.
422/2019, seguidos contra el Ayuntamiento de Albacete y la mercantil UNION TEMPORAL
DE EMPRESAS ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A. Y SANCHEZ Y LAGO, S.L, por
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la que se declaraba la falta de legitimación pasiva en el procedimiento del Excmo.
Ayuntamiento de Albacete y el derecho de la parte actora a ser indemnizada por la mercantil
anteriormente indicada, estableciendo que:
“Así pues y de acuerdo con lo expuesto debemos exonerar al Ayuntamiento demandado
de los daños reclamados en la presente litis al constar debidamente acreditado la existencia
de un contrato de ejecución de obras del que resultó adjudicataria la codemandada UTE
ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A y SANCHEZ LAGO, S.L, que se estaba ejecutando en
la fecha en la que ocurre el accidente objeto de autos y que abarcaba la zona donde se produce
la caída, motivo por el cual procede imputar los daños reclamados a la citada codemandada.
En base a todo lo anteriormente expuesto y considerando el dictamen de la Comisión
Informativa de Economía, Hacienda, Interior, Patrimonio, Contratación y Buen Gobierno de 26
de octubre de 2020, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo siguiente:
PRIMERO: Desestimar la reclamación presentada por Dª ***, con fundamento en las
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razones e informes referenciados, al no existir relación de causalidad entre el funcionamiento
del servicio público y el daño producido.
SEGUNDO: Declarar la responsabilidad de la mercantil UNION TEMPORAL DE
EMPRESAS ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A. SANCHEZ Y LAGO, S.L., con
domicilio en Murcia, calle Santa Teresa, 3 – 4º B, código postal 30005, en relación a la
reclamación presentada.
44.-

EXPEDIENTE 350271N: 155/19 - RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL.
Se somete a la Junta de Gobierno Local para su consideración el Informe-Propuesta del

Negociado de Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial de Particulares, con la firma de
la Responsable del Servicio de Régimen Jurídico, Administración Electrónica y Dependencias
Municipales -Resp. Patrimonial, del siguiente tenor:
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Visto el expediente nº 155/19 (Referencia Willis 5002487800) instruido a instancia de
la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS de la calle BLASCO IBAÑEZ, NUM. *, reclamando
daños materiales en la comunidad producidos por obras en la vía pública; el funcionario que
suscribe emite el siguiente informe
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Reclamación.- Con fecha 16 de diciembre de 2019, presentó reclamación
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de responsabilidad patrimonial dirigida al Ayuntamiento de Albacete, por los hechos ocurridos
en la ejecución de las obras de la calle Blasco Ibáñez, exponiendo:
“Que, debido a unas obras en la calle de Aguas de Albacete, se rompieron dos placas
de mármol del edificio, cosa que la Presidenta comunicó en ese momento a los operarios que
estaban trabajando, de la empresa Donate. Nuestro Administrador de fincas envió carta a esta
empresa, pero hasta ahora no se ha tenido respuesta, ni se han reparado los daños descritos.”
En cuanto a la valoración del daño alegado, presenta dos presupuestos de reparación,
uno de fecha 31 de diciembre de 2019, por importe de 330,00 euros y otro de fecha 5 de febrero
de 2020, por importe de 1.078,00 euros.
SEGUNDO.- Admisión a trámite de la reclamación.- Por Resolución de la Concejala
con delegación de Economía, Hacienda y Recursos Humanos nº 2118 de fecha 16 de marzo de
2020, se admitió a trámite y se ordenó la instrucción del procedimiento conducente a determinar
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si existe responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Albacete, en relación con los hechos
relatados, requiriendo la emisión de los informes preceptivos y dando traslado de la reclamación
formulada a la compañía aseguradora con la que este Ayuntamiento tiene concertada póliza de
seguro de responsabilidad civil.
TERCERO.- Informe de la Policía Local.- Se emite informe de fecha 20 de mayo de
2020, en el que se indica:
“Que consultados los datos obrantes en las bases de datos y aplicaciones de esta
policía, no existe en las mismas constancia alguna de los hechos objeto de la reclamación
respecto de la Comunidad de Propietarios reclamante (C/Blasco Ibáñez * de Albacete) ni de
la empresa supuestamente causante de los daños Donate Obras, Excavaciones y Maquinaria,
S.L: en la dirección de de la Comunidad y en un período de búsqueda que ha sido
suficientemente amplio, puesto que en la solicitud de iniciación y en otros documentos
aportados por la Presidenta de la Comunidad no se refleja la fecha en que se produjeron los
daños.”
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CUARTO.- Informe del Servicio de Infraestructuras.- Se emite informe de fecha 22 de
junio de 2020, en el que se indica:
1º. En la calle Blasco Ibáñez se realizaron obras correspondientes a dos proyectos
diferentes.
2º. Por un lado, Aguas de Albacete realizó las obras del “Proyecto de mejora de las
redes de abastecimiento y saneamiento en la calle Blasco Ibáñez”. Dichas obras se iniciaron
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en enero de 2019 y tenían un plazo de ejecución de 6 meses.
3º. Por otro lado, se realizaron las obras correspondientes al “Proyecto de
remodelación de la calle Blasco Ibáñez”.
Estas obras fueron ejecutadas por parte de la mercantil ALVAC, S.A. como
adjudicataria de las mismas. Dichas obras se iniciaron el 1 de abril de 2019 con un plazo de
ejecución de 5 meses.
Tal y como establece la Cláusula 42 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares del contrato: “Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y
perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecución del contrato”.
4º. Por tanto, dado que en el año 2019 estuvieron trabajando tanto Aguas de Albacete
como la mercantil ALVAC, S.A. y en la reclamación presentada no figura fecha en la que se
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produjeron los supuestos daños, se desconoce si dichos daños fueron ocasionados por una u
otra empresa.
QUINTO.- Informe del Servicio de Contratación.- Con fecha 01 de julio de 2020 se
emite informe, sobre la reclamación interpuesta, indicando:
“Primero.- Cabe indicar como consideración preliminar que este Servicio no se
encarga del control de la ejecución de los contratos, si bien, como nos indica en su
comunicación, obra en el expediente administrativo un informe del Servicio Técnico de
Infraestructuras y Movilidad Urbana, deduciéndose que los daños pueden obedecer a la
ejecución de un contrato del que es adjudicataria la empresa AGUAS DE ALBACETE, S.A. y,
en base a dicho informe se emiten las consideraciones que se indican en los apartados
siguientes.
Segundo.- Que en fecha 30 de diciembre de 2005 se suscribió un convenio entre el
Ayuntamiento de Albacete y las empresas AQUAGEST, S.A. Y AGUAS DE ALBACETE, S.A.,
en virtud del cual el contrato cuyo objeto es la gestión de servicio público de captación,
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distribución y suministro domiciliario de agua potable, evacuación y tratamiento de aguas
residuales y expedición y cobro de los recibos por prestación de estos servicios y por el de
recogida de residuos del Ayuntamiento de Albacete, pasa de gestionarse de una manera
indirecta a través de la figura de la concesión con la mercantil AQUAGEST, S.A., a otra figura,
también de gestión indirecta, pero a través de la Empresa Mixta, AGUAS DE ALBACETE, S.A.,
en cuya participación el Ayuntamiento de Albacete posee el 26% del accionariado.
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Tercero.- Que en estipulación quinta del convenio antes indicado, referente a la
duración del mismo, expresamente se indica que el Ayuntamiento otorga a favor de la empresa
mixta la prórroga de la concesión para la gestión de los servicios y el uso de los bienes afectos
a los mismos, por un plazo de VEINTICINCO AÑOS, que se adiciona al actual periodo de
vigencia de la concesión, fijándose como fecha de finalización de la misma el día 31 de julio
de 2047.
Cuarto.- En cuanto a los extremos segundo y tercero del requerimiento antes indicado,
referente a las cláusulas de los pliegos de condiciones que establezcan obligaciones de
indemnización a terceros de los daños que les cause el funcionamiento del servicio por causas
imputables a la empresa adjudicataria o al personal a su servicio, así como la exigencia de
suscripción de un contrato de seguro de responsabilidad civil e indicación de la compañía
aseguradora, he de indicar lo siguiente:
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o El convenio, mencionado en los apartados anteriores, en su estipulación segunda,
establece expresamente que la empresa Mixta AGUAS DE ALBACETE, S.A., gestionará los
servicios de referencia conforme a lo establecido en el presente convenio, en los Estatutos
sociales, en el pliego rector del contrato de concesión suscrito en el año 1997 y en la oferta
presentada en su día por AQUAGEST, S.A., así como en la normativa que resulte de aplicación
a la nueva forma de gestión mediante Empresa Mixta.
o En el pliego de cláusulas administrativas particulares rector del contrato de
concesión de 1997, en su artículo 44, referente a la responsabilidad del concesionario está
contemplando dicha circunstancia, cuando expresamente se recoge lo siguiente:
- Artículo 44.1.- El concesionario asumirá la responsabilidad que le corresponda en
materia civil, administrativa y penal, como consecuencia del funcionamiento normal o anormal
de los servicios públicos prestados, quedando obligado al resarcimiento de todos los daños y
perjuicios que se causen a terceros o a la propia Administración Municipal, ya sean bienes o
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personas particulares o en bienes particulares, sin perjuicio de las sanciones que se le pueden
imponer conforme al presente pliego.
- Artículo 44.2.- Por el concesionario se suscribirá las pólizas de seguro habituales que
garanticen en cuantía suficiente las responsabilidades a que se refiere la presente condición,
manteniendo vigentes y actualizadas las mismas mientras dure la concesión.
No consta en el expediente la compañía aseguradora de la póliza antes mencionada.
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Quinto.- En cuanto a la recepción o extinción del contrato, se ha de informar que dada
la vigencia del mismo hasta la fecha de 31 de julio de 2047 y que se está ejecutando en la
actualidad no se ha procedido a realizar la recepción del mismo sin que se hayan producido
acontecimientos en virtud de los cuales haya que haber iniciado y resuelto expediente relativo
a la extinción anticipada del contrato.
…….”
SEXTO.- Que una vez conocidos los informes anteriores, se emplaza a la mercantil
AGUAS DE ALBACETE, S.A., con fecha 16 de julio de 2020, como adjudicataria del contrato
de gestión de servicio público de captación, distribución y suministro domiciliario de agua
potable, evacuación y tratamiento de aguas residuales y expedición y cobro de los recibos por
prestación de estos servicios y por el de recogida de residuos del Ayuntamiento de Albacete, en
el que se incluye también la mejora de las redes de abastecimiento de agua potable y
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saneamiento cuyo Plan de Inversiones fue aprobado por acuerdo de la junta de gobierno local,
de fecha 27 de diciembre de 2018, correspondiente al proyecto de mejora de las redes de
abastecimiento y saneamiento en la calle Blasco Ibáñez de Albacete, para que en el plazo de
diez días pudiera presentar las alegaciones que entendiera pertinentes en defensa de sus
derechos, en relación a los hechos expuestos, en cumplimiento de lo establecido en el Artº 98
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, en vigor por
Disposición Transitoria Primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público y en concordancia con lo que determina el Artº 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, manifestando con
fecha 27 de julio de 2020, lo siguiente:
“PRIMERO. - Que la empresa AGUAS DE ALBACETE, S.A ha renovado la red de
abastecimiento de agua potable y de saneamiento en la calle Blasco Ibáñez, actuando ésta
como Promotor y la empresa DONATE OBRAS EXCAVACIONES Y MAQUINARIA, S.L.U
como Contratista.
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SEGUNDO. – Que, en virtud del contrato suscrito con Aguas de Albacete, el Contratista
se responsabiliza de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a terceros con motivo de la
realización de las obras. En ese sentido, la cláusula 9 del citado contrato, cuya copia se
acompaña, dice: “El CONTRATISTA responderá de todas las reclamaciones que por daños
personales o materiales y como consecuencia de este contrato puedan causarse, siendo
responsable en consecuencia de los daños a terceros que durante la ejecución se puedan
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ocasionar, haciéndose extensiva la condición de tercero a los operarios y demás personal, que
bajo cualquier título o contrato dependa del CONTRATISTA”.
TERCERO. - Que para la sustitución de las redes de Abastecimiento y Saneamiento en
la calle Blasco Ibáñez se llevaron a cabo tres zanjas. La zanja para el nuevo colector de
saneamiento se ejecutó en el eje de la calle y las zanjas para las tuberías de distribución de
agua potable se instalaron en ambas aceras. Estando todas estas debidamente delimitadas y
separadas de la citada fachada, como refleja el siguiente plano donde se muestra el trazado de
las conducciones levantado topográficamente:
CUARTO. – Que, con posterioridad a las obras llevadas a cabo por Aguas de Albacete
se han ejecutado obras de pavimentación ajenas a Aguas de Albacete.
A la vista de lo expuesto anteriormente, Aguas de Albacete no se considera responsable
de la reclamación efectuada por la comunidad de propietarios de Blasco Ibáñez nº *, por
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cuanto la reclamación habría de derivarse a la empresa DONATE OBRAS EXCAVACIONES
Y MAQUINARIA, S.L.U. o a su aseguradora. Y de verificarse por la autoridad competente la
relación entre la disfunción del servicio público de agua y los daños causados como efecto de
éste, el contratista habría de asumir la responsabilidad que le sea imputable, quedando la
estimación de los daños y su correcta evaluación a cargo de las compañías aseguradoras; o
en su defecto, de los tribunales de justicia.”
SÉPTIMO.- Trámite de audiencia a Donate, Obras, Excavaciones y Maquinaria S.L. De
conformidad con lo establecido en el art.º 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante oficio del
Secretario General, notificado el 18 de agosto de 2020, se le dio traslado de la reclamación
presentada por la comunidad de propietarios de la calle Blasco Ibáñez, núm.*, para que
presentara alegaciones, documentos y justificaciones que estimase pertinente, no haciendo uso
de su derecho.
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OCTAVO.- Postura de la Compañía.- Que de todos los documentos que conforman el
expediente, se da traslado a la Compañía Aseguradora SEGURCAIXA ADESLAS, S.A.,
entidad con la que se tiene contratada la Póliza de Responsabilidad Civil.
NOVENO.- Trámite de audiencia.- De conformidad con lo establecido en el art.º 82 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, mediante oficio del Secretario General, notificado a la parte
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interesada el 4 de septiembre de 2020, se puso de manifiesto el expediente para que por un
periodo de diez días, formulara alegaciones y presentara los documentos y justificaciones que
estimase pertinentes, no haciendo uso de su derecho.
CONSIDERACIONES
PRIMERA.- Como resulta de los antecedentes, el procedimiento de responsabilidad
patrimonial se ha iniciado a instancia de interesado, y su tramitación se encuentra regulada,
como particularidades propias del procedimiento administrativo común, en Ley 39/2015, de 1
de octubre, a lo largo del Título IV sobre Procedimiento Administrativo Común.
SEGUNDA.- Concurren en la parte reclamante los requisitos de capacidad y
legitimación exigidos por la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre y la reclamación ha sido
interpuesta en tiempo hábil, de acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
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TERCERA.- Se encuentra legitimado pasivamente el Ayuntamiento de Albacete, en
cuanto titular de las competencias establecidos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local.
CUARTA.- Como es sabido, la responsabilidad patrimonial de las Administraciones
públicas viene establecida, con el máximo rango normativo, por el artículo 106.2 de nuestra
Constitución, a cuyo tenor: “los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán
derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, salvo en los
casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los
servicios públicos”.
La referencia constitucional a la ley debe entenderse hecha a los artículos 32 y siguientes
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y al artículo 54 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
QUINTA.- Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, “los requisitos
exigibles para imputar a la Administración la responsabilidad patrimonial por los daños y
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perjuicios causados a los administrados son los siguientes: en primer lugar, la efectiva
realidad de un daño material, individualizado y económicamente evaluable; segundo, que sea
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación
directa y exclusiva e inmediata de causa a efecto, cualquiera que sea su origen (Reglamento,
acto administrativo, legal o ilegal, simple actuación material o mera omisión); por último, que
no se haya producido por fuerza mayor y que no haya caducado el derecho a reclamar por el
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transcurso del tiempo que fija la Ley”. A la relación de requisitos precitados cabría agregar
también, como elemento de singular significación para apreciar la referida responsabilidad
patrimonial, que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño producido.
SEXTA.- La carga de la prueba de los hechos en que se base la reclamación de
responsabilidad patrimonial, recae necesariamente sobre el sujeto que la plantea, lo que incluye
la acreditación de la relación causal invocada, de los daños producidos y de su evaluación
económica. Es ésta una formulación enunciada sistemáticamente por nuestra jurisprudencia
SÉPTIMA.- A pesar de configurarse la responsabilidad patrimonial en nuestro sistema
jurídico, de forma objetiva, no se puede admitir que se extienda de forma tan amplia que
comporte una indemnización por daños derivados de cualquier evento, por el solo hecho de que
se produzcan en una vía pública.
OCTAVA.- En cuanto al fondo del asunto, los daños ocasionados en la fachada de la
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comunidad de propietarios obedece a una circunstancia inherente a la propia fase del proceso
de ejecución de las obras de mejora de las redes de abastecimiento de agua potable y
saneamiento en la calle Blasco Ibañez, por lo que la responsabilidad del Ayuntamiento de
Albacete solo nacería a la terminación de las mismas, tras el acto formal de recepción, que
marca el momento en el que la Administración da por bueno el resultado constructivo y por
ejecutado el contrato de obras.
Antes de ese momento, no puede exigirse responsabilidad al Ayuntamiento de Albacete
por una obra que él no ejecuta, sino a la empresa que la está desarrollando, que es la que debe
garantizar las condiciones de seguridad durante su transcurso, como parte integrante del
contenido obligacional asumido por la empresa contratista.
Así, según el informe del Servicio de Infraestructuras, en la referida calle se realizaron
dos proyectos, por un lado, las obras de mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento
de la calle Blasco Ibañez” por la mercantil Aguas de Albacete, S.A. y por otro, se realizaron las
obras correspondientes a la remodelación de la referida calle, por la mercantil ALVAC, S.A.
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No obstante, consta en el expediente que la comunidad de propietarios ya realizó una
primera reclamación de los daños ocasionados a la mercantil Donate, Obras, Excavaciones y
Maquinaria S.L., empresa subcontratada por Aguas de Albacete, S.A., por lo que la misma
resultaría directamente responsable, en todo caso, de los daños reclamado por la comunidad de
propietarios de la calle Blasco Ibáñez, Num. *, a tenor de lo establecido en el artículo 44, del
pliego de cláusulas administrativas particulares, referente a la responsabilidad del
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concesionario.
Por ello, hay que tener en cuentan la regla general de responsabilidad del contratista por
los daños y perjuicios causados a terceros como consecuencia de la ejecución del contrato,
donde la responsabilidad de la Administración solo se impone cuando los daños deriven de
manera inmediata y directa de una orden de la Administración. Se modula así la responsabilidad
de la Administración debido a la intervención del contratista, que interfiere en la relación de
causalidad de manera determinante, exonerando a la Administración, por ser atribuible el daño
a la conducta y actuación directa del contratista en la ejecución del contrato bajo su
responsabilidad, afectando con ello a la relación de causalidad.
VISTOS: El artículo 21 del pliego de prescripciones técnicas en la adjudicación del
contrato de gestión, mediante concesión administrativa de los servicios municipales de
captación, distribución y suministro domiciliario de agua potable y recogida, depuración y
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vertido de las residuales:
“21.1 El mantenimiento, conservación y renovación de las infraestructuras adscritas al
servicio corresponderá al concesionario, quien velará por su correcto funcionamiento y
tomará las medidas oportunas para que siempre se encuentre en las debidas condiciones de
uso.
Se entenderá por mantenimiento y conservación las reparaciones y renovación de
aquellos elementos de infraestructura ya existentes, y de los que se entreguen a lo largo de la
concesión.”
“21.2. El Concesionario tomará a su cargo las obras e instalaciones municipales de
Abastecimiento y Saneamiento de aguas del Municipio y será responsable de su buen
funcionamiento, mantenimiento y conservación.”
“21.6. Corresponderá al Concesionario las obras de mantenimiento, conservación y
reparaciones ordinarias y en concreto caben destacar: las de vigilancia y conservación de las
instalaciones de captación, de elevación, de las conducciones generales, depósitos municipales
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y red de distribución, la verificación periódica del buen funcionamiento y mantenimiento de
bocas de riego e incendio, válvulas y compuertas y el diagnóstico y reparación de averías en
las instalaciones del Servicio.”
“21.8. Las obras de conservación, mantenimiento y renovación del abastecimiento,
distribución, alcantarillado y saneamiento son, pues exclusiva cuenta del concesionario”
VISTOS: El pliego de cláusulas administrativas particulares rector del contrato de
CONCEJALA SECRETARIA DE LA JGL
DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ ORTEGA
09/11/2020

FIRMADO POR

concesión de 1997, en su artículo 44, referente a la responsabilidad del concesionario, donde se
establece:
“Artículo 44.1- el concesionario asumirá la responsabilidad que le corresponda en
materia civil, administrativa y penal, como consecuencia del funcionamiento normal o anormal
de los servicios públicos prestados, quedando obligado al resarcimiento de todos los daños y
perjuicios que se causen a terceros o a la propia Administración Municipal, ya sean bienes o
personas particulares o en bienes particulares, sin perjuicio de las sanciones que se le pueden
imponer conforme al presente pliego”
VISTOS: El Artº 98 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en vigor por Disposición Transitoria Primera de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público que determina:” Será obligación del
contratista, indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como
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consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.”
VISTOS: El artículo 91.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el que se establece: “….será
necesario que la resolución se pronuncie sobre la existencia o no de la relación de causalidad
entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida”, no quedando acreditado
este requisito en el presente expediente, respecto de la supuesta responsabilidad del
Ayuntamiento. Sin embargo, se hace necesario constatar que el caso que nos ocupa, se
corresponde con una adjudicación de la Administración Municipal a la empresa AGUAS DE
ALBACETE, S.A., para realizar los trabajos de mejora de las redes de abastecimiento de agua
potable y saneamiento, dentro de su plan de inversiones, en ejecución de contrato; habiéndose
practicado las actuaciones del presente expediente, conforme a lo que regula el Artº 88 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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VISTA la Sentencia de fecha 13 de marzo de 2020, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 1 de Albacete, en autos de Procedimiento Abreviado núm.
422/2019, seguidos contra el Ayuntamiento de Albacete y una empresa contratista, por la que
se declaraba la falta de legitimación pasiva en el procedimiento del Excmo. Ayuntamiento de
Albacete y el derecho de la parte actora a ser indemnizada por la mercantil concesionaria de las
obras, estableciendo que:
“Así pues y de acuerdo con lo expuesto debemos exonerar al Ayuntamiento demandado
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de los daños reclamados en la presente litis al constar debidamente acreditado la existencia
de un contrato de ejecución de obras del que resultó adjudicataria la codemandada …., que se
estaba ejecutando en la fecha en la que ocurre el accidente objeto de autos y que abarcaba la
zona donde se produce la caída, motivo por el cual procede imputar los daños reclamados a la
citada codemandada.
En base a todo lo anteriormente expuesto y considerando el dictamen de la Comisión
Informativa de Economía, Hacienda, Interior, Patrimonio, Contratación y Buen Gobierno de 26
de octubre de 2020, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo siguiente:
PRIMERO:

Desestimar la solicitud presentada por la COMUNIDAD DE

PROPIETARIOS de la calle BLASCO IBAÑEZ NUM. *, con fundamento en las razones e
informes referenciados, al no existir relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio
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público y el daño producido.
SEGUNDO: Declarar la responsabilidad de la mercantil AGUAS DE ALBACETE,
S.A., con domicilio en Albacete, calle Iris, 5, código postal 02005, en relación a la reclamación
presentada.
45.-

EXPEDIENTE 363777X: 01/20 - RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL.
Se somete a la Junta de Gobierno Local para su consideración el Informe-Propuesta del

Negociado de Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial de Particulares, con la firma de
la Responsable del Servicio de Régimen Jurídico, Administración Electrónica y Dependencias
Municipales -Resp. Patrimonial, del siguiente tenor:
Visto el expediente nº 01/20 (Referencia Willis 5003379500) instruido a instancia de D.
***, reclamando daños materiales en su vivienda producidos por las raíces de un árbol; el
funcionario que suscribe emite el siguiente informe:
ANTECEDENTES
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PRIMERO.- Reclamación.- Con fecha 02 de enero de 2020 presentó reclamación de
responsabilidad patrimonial dirigida al Ayuntamiento de Albacete, por los daños materiales en
su vivienda sita en la calle Refranes, núm. 15, producidos por las raíces de un árbol.
En cuando a la valoración de los daños, presenta informe pericial donde se indica que
“….los asentamientos, desplazamientos del terreno y las correspondientes grietas en el
material de la terraza son consecuencia de la acción de las raíces de un árbol, que han
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levantado el terreno sensiblemente en la zona de la terraza, ocasionando los daños observados.
Al retirar el árbol los restos de raíces que han penetrado al interior de la propiedad del cliente
y se han ocasionado los daños en la terraza observados.
….
Para la correcta reparación de los daños es necesaria la retirada de la completa
terraza, así como el encachado para acceder a las raíces y proceder a su retirado, ascendiendo
el coste de tales trabajos a la cantidad de 3.161,22 euros.”
Asimismo, solicita el pago de 240,00 euros correspondiente a la elaboración del informe
pericial de daños aportado en su reclamación.
SEGUNDO.- Admisión a trámite de la reclamación.- Por Resolución de la Concejala
con delegación de Economía, Hacienda y Recursos Humanos nº 5273 de fecha 18 de agosto de
2020, una vez subsanada su solicitud con fecha 18 de julio de 2020, se admitió a trámite y se
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ordenó la instrucción del procedimiento conducente a determinar si existe responsabilidad
patrimonial del Ayuntamiento de Albacete, en relación con los hechos relatados, requiriendo la
emisión de los informes preceptivos y dando traslado de la reclamación formulada a la
compañía aseguradora, con la que este Ayuntamiento tiene concertada póliza de seguro de
responsabilidad civil.
TERCERO.- Informe de la Policía Local.- Se emite informe de fecha 27 de agosto de
2020, en el que se indica:
“Que, consultados los datos obrantes en nuestras bases de datos y registros, no constan
informes de actuación policial relativos al interesado en el procedimiento, ***, en la fecha y
localización indicadas en el escrito iniciador del expediente de responsabilidad. Tampoco
constan partes de anomalías por mal estado del pavimento, en la Calle Refranes, en el período
comprendido entre el 1 de enero de 2019 y la fecha de redacción de este oficio, el 26 de agosto
de 2020.
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CUARTO.- Informe del Servicio de Salud Ambiental.- Se emite informe de fecha 28 de
agosto de 2020, en el que se indica lo siguiente:
“Primero.- Que conforme a lo contenido en el vigente Pliego de prescripciones
Técnicas del Contrato del Servicio de Mantenimiento y Conservación de Zonas Verdes, la
empresa adjudicataria es responsable del mantenimiento y conservación de la parte aérea del
arbolado público, pero no de los daños supuestamente ocasionados por su desarrollo
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radicular.
Segundo.- A instancia de la reclamación de fecha 07/11/2019 recibida a través del
Sistema de Sugerencias y Reclamaciones, los Vigilantes-Inspectores de Medio Ambiente
giraron visita el 13/11/2019 a la vivienda del reclamante en calle REFRANES Nº *
comprobando que la puerta de entrada de la casa rozaba al abrir por un posible levantamiento
ocasionado por las raíces del árbol de la vía pública situado frente a la vivienda.
Considerando los daños observados en la vía pública, desde el Servicio de Salud
Ambiental se remitió oficio de fecha 02/12/2019 al Servicio de Infraestructuras del
Ayuntamiento de Albacete para que procedieran a la reparación de la acera levantada por
raíces de un árbol en calle REFRANES nº *.
Recibido nuevo aviso del reclamante el 04/12/2019 referente a las obras de reparación
de la acera que el Servicio de Infraestructuras había iniciado en la vía pública, los Vigilantes-
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Inspectores de Medio Ambiente giraron nueva visita dicho día comprobando que el pavimento
del patio de la vivienda de calle Refranes nº * presentaba algunas baldosas agrietadas,
indicando el reclamante durante la inspección que dichas grietas posiblemente se debían a las
obras de reparación que se estaban ejecutando en la acera.
Tercero.- El reclamante D. *** presentó el 17/01/2020 nueva instancia en el Registro
General del Ayuntamiento, la cual supuso el inicio del Expediente 377667N y donde hizo
constar el siguiente tenor literal:
“Que con fecha 2/1/20 presenté por registro electrónico de la Subdelegación de
Gobierno de Albacete, solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial por los
daños que está causando un árbol sito en la fachada de nuestra casa, calle Refranes *,
solicitando a su vez a la Unidad de Medio Ambiente que le diese solución al problema. Que,
en el día de hoy, me he puesto en contacto con una administrativa de la Unidad de Medio
Ambiente para solicitar información del expediente comunicándome que no figura nada en la
Unidad. Por tanto, solicito que, con fecha de entrada de escrito original adjunto, se inicie
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procedimiento en la Unidad de Medio Ambiente y se dé solución al hecho causante de los daños
(árbol). Asimismo, como podrán comprobar los técnicos pertinentes, el árbol se encuentra
situado aproximadamente a 1,5 de nuestra fachada, por lo que, según normativa, solicitamos
su tala y que no se plante ningún árbol de otras características en este espacio por estar a
menos de 3m. y por todos los inconvenientes que venimos arrastrando. Les adjunto el escrito
presentado registrado y la aceptación de inicio de trámite del departamento la Unidad de
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Responsabilidad Patrimonial del Auto.”
Considerando que el árbol supuestamente causante de los daños objeto de la
reclamación era un ejemplar de Ulmus pumila de 10 metros de altura y 71 cm de perímetro,
situado a 1,30 metros del acceso a la vivienda de la solicitante y donde se habían apreciado
los siguientes condicionantes:
- El árbol incumplía la separación mínima de 3 metros respecto de edificaciones y
medianerías para evitar daños y levantamientos por raíces de árboles, según se establece en el
artículo 470 de la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente.
- Se ubicaba en una acera de 1,80 metros de anchura y sobre alcorque de 0,80 x 0,80
metros, insuficientes para el desarrollo de árboles de gran porte como corresponde a la especie
Ulmus pumila.
- Estaba ocasionando daños que podrían dar lugar a reclamaciones de responsabilidad
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patrimonial para indemnizar las reparaciones que acometieran los propietarios afectados.
Por lo expuesto, se propuso la eliminación del árbol, así como al destoconado y cierre
de su alcorque, actuación que fue aprobada mediante Resolución nº 2477 de 21/04/2020 y
ejecutada por la empresa responsable del servicio de mantenimiento de zonas verdes y
arbolado de alineación, conforme se indica en la siguiente ficha de trabajos:….”
QUINTO.- Postura de la Compañía.- Que de todos los documentos que conforman el
expediente, se da traslado a la Compañía Aseguradora SEGURCAIXA ADESLAS, S.A.,
entidad con la que se tiene contratada la Póliza de Responsabilidad Civil.
SEXTO.- Trámite de audiencia al reclamante.- De conformidad con lo establecido en el
art.º 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, mediante oficio del Secretario General, notificado a la parte
interesada el 10 de septiembre de 2020, se puso de manifiesto el expediente para que por un
periodo de diez días, formulara alegaciones y presentara los documentos y justificaciones que
estimase pertinentes, no haciendo uso de su derecho.
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CONSIDERACIONES
PRIMERA.- Como resulta de los antecedentes, el procedimiento de responsabilidad
patrimonial se ha iniciado a instancia de interesado, y su tramitación se encuentra regulada,
como particularidades propias del procedimiento administrativo común, en Ley 39/2015, de 1
de octubre, a lo largo del Título IV sobre Procedimiento Administrativo Común.
SEGUNDA.- Concurren en la parte reclamante los requisitos de capacidad y
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legitimación exigidos por la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre y la reclamación ha sido
interpuesta en tiempo hábil, de acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
TERCERA.- Se encuentra legitimado pasivamente el Ayuntamiento de Albacete, en
cuanto titular de las competencias establecidos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local.
CUARTA.- Como es sabido, la responsabilidad patrimonial de las Administraciones
públicas viene establecida, con el máximo rango normativo, por el artículo 106.2 de nuestra
Constitución, a cuyo tenor: “los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán
derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, salvo en los
casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los
servicios públicos”.
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La referencia constitucional a la ley debe entenderse hecha a los artículos 32 y siguientes
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y al artículo 54 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril.
QUINTA.- Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, “los requisitos
exigibles para imputar a la Administración la responsabilidad patrimonial por los daños y
perjuicios causados a los administrados son los siguientes: en primer lugar, la efectiva
realidad de un daño material, individualizado y económicamente evaluable; segundo, que sea
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación
directa y exclusiva e inmediata de causa a efecto, cualquiera que sea su origen (Reglamento,
acto administrativo, legal o ilegal, simple actuación material o mera omisión); por último, que
no se haya producido por fuerza mayor y que no haya caducado el derecho a reclamar por el
transcurso del tiempo que fija la Ley”. A la relación de requisitos precitados cabría agregar
también, como elemento de singular significación para apreciar la referida responsabilidad
patrimonial, que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño producido.
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SEXTA.- La carga de la prueba de los hechos en que se base la reclamación de
responsabilidad patrimonial recae necesariamente sobre el sujeto que la plantea, lo que incluye
la acreditación de la relación causal invocada, de los daños producidos y de su evaluación
económica. Es ésta una formulación enunciada sistemáticamente por nuestra jurisprudencia.
SEPTIMA.- A pesar de configurarse la responsabilidad patrimonial en nuestro sistema
jurídico, de forma objetiva, no se puede admitir que se extienda de forma tan amplia que
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comporte una indemnización por daños derivados de cualquier evento, por el solo hecho de que
se produzcan en una vía pública.
OCTAVA.- En el presente caso, comprobada la realidad y certeza de los daños sufridos
en la vivienda del reclamante, es preciso determinar que los mismos se han producido como
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público,

requisito

indispensable para el nacimiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración,
conforme al artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
Se ha determinado también la relación de causalidad, al comprobar de los datos
resultantes del expediente con las fotografías aportadas y del informe emitido por el Servicio
de Salud Ambiental, y del informe pericial presentado por el reclamante, que las raíces del árbol
se habían introducido en el interior de la vivienda, de forma que el nexo causal se produce
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directa e inmediatamente, entre el funcionamiento del servicio y el daño producido, sin que
hayan intervenido elementos extraños que pudieran influir en la alteración de este.
NOVENA.- Sobre la indemnización solicitada.- El reclamante presenta informe pericial
de daños en vivienda, donde se indica que el coste de los trabajos de reparación del inmueble
asciende a la cantidad de 3.161,22 euros.
En cuanto a los gastos de elaboración del informe pericial por importe de 240,00 euros,
aportado por el reclamante, ha de señalarse que dichos gastos no pueden, en principio,
considerarse como un perjuicio resarcible encuadrable en el ámbito de la responsabilidad
patrimonial, pues la carga de la prueba de los presupuestos que hacen nacer la responsabilidad
indemnizatoria, salvo los supuestos de fuerza mayor o culpa de la víctima, que corresponde
probar a la Administración, recae en quien la reclama (Sentencias del TS de 19 de junio de 2007
y de 9 de diciembre de 2008, entre otras), conforme el principio de carga de la prueba
establecido en el art. 217 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil -LEC- por
lo que es de obligado cumplimiento que en el expediente conste la actividad probatoria
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necesaria para cuantificar el daño padecido, siendo el reclamante el que ha de aportar los medios
de prueba de los que quiera hacerse valer.
En base a todo lo anteriormente expuesto y considerando el dictamen de la Comisión
Informativa de Economía, Hacienda, Interior, Patrimonio, Contratación y Buen Gobierno de 26
de octubre de 2020, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo siguiente:
Estimar parcialmente la reclamación presentada por D. ***, con fundamento en las
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razones e informes referenciados, al ser exigible a la Admón. Municipal la responsabilidad
aducida por el solicitante y consiguientemente, recaer

en la compañía aseguradora

SEGURCAIXA ADESLAS, S.A., entidad con la que tiene contratada la Póliza de
Responsabilidad Civil, la obligatoriedad del pago de la indemnización total, es decir la cantidad
de 3.161,22 euros que deberá ser actualizada en virtud de lo establecido en el artículo 34.3 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, considerando que,
según dicha Póliza, “no será de aplicación de franquicia alguna” a este Ayuntamiento.

46.-

EXPEDIENTE 383795Z: 08/20 - RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL.
Se somete a la Junta de Gobierno Local para su consideración el Informe-Propuesta del

Negociado de Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial de Particulares, con la firma de

Publicado en tablón de edictos
09/11/2020

SELLO

la Responsable del Servicio de Régimen Jurídico, Administración Electrónica y Dependencias
Municipales -Resp. Patrimonial, del siguiente tenor:
Visto el expediente nº 08/20 (Referencia Willis 5000821300) instruido a instancia de D.
*** en nombre y representación de Dª ***, reclamando daños materiales en su vehículo por la
caída de la rama de un árbol; el funcionario que suscribe emite el siguiente informe:
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Reclamación.- Con fecha 24 de enero de 2020, presentó reclamación de
responsabilidad patrimonial dirigida al Ayuntamiento de Albacete, por los hechos ocurridos el
día 6 de marzo de 2019, exponiendo:
“… El pasado día 6 de marzo de 2.019, el vehículo propiedad de mi representada,
turismo marca Renault Megane, con matrícula 6**5-*** se encontraba correctamente
estacionado a la altura del núm. 66 de la C/ Virgen del Pilar de Albacete, cuando sobre las
16.42 horas, se causaron daños al citado vehículo consistente en abolladuras y arañazos en la
aleta y en la puerta trasera izquierda debido a caída de la rama de un árbol…”
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En cuanto a la valoración, presenta informe pericial de daños por importe de 982,04
euros.
SEGUNDO.- Admisión a trámite de la reclamación.- Por Resolución de la Concejala
con delegación de Economía, Hacienda y Recursos Humanos nº 912 de fecha 7 de febrero de
2020, se admitió a trámite y se ordenó la instrucción del procedimiento conducente a determinar
si existe responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Albacete, en relación con los hechos
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relatados, requiriendo la emisión de los informes preceptivos y dando traslado de la reclamación
formulada a la compañía aseguradora, con la que este Ayuntamiento tiene concertada póliza de
seguro de responsabilidad civil.
TERCERO.- Informe de la Policía Local.- Se emite informe de fecha 17 de febrero de
2020, en el que se indica:
“El 6 de marzo de 2019, a las 16:42, los agentes policiales ** y ** se personaron en
Calle Virgen del Pilar, número 66, e hicieron constar en el informe de actuación policial
02003190011212 la existencia de daños a un vehículo con matrícula 6**5-***, consistentes en
abolladuras en la parte trasera izquierda del techo, atribuidas por los agentes a una rama de
un árbol desprendida por rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora.”
CUARTO.- Informe del Servicio de Salud Ambiental.- Con fecha 19 de febrero de 2020,
se emite informe sobre la reclamación interpuesta, indicando:

Publicado en tablón de edictos
09/11/2020

SELLO

“Que, consultado el informe de trabajos e incidencias correspondiente al mes de
MARZO de 2019, presentado por la empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS S.A., como adjudicataria del contrato de mantenimiento y conservación de zonas
verdes de Albacete y Pedanías en la fecha en la que supuestamente acaeció el siniestro, se
observa que consta el siguiente tenor literal:
“06/03/19
A las 16:40 horas avisa la Policía Local de que, como consecuencia de los fuertes
vientos, se proceda al cierre de los parques. A las 17:00 horas se reciben tres avisos de la
Policía Local de ramas caídas, parque lineal en su primer tramo, calle Clavileño nº 15 y calle
Virgen del Pilar nº 66 este último ha caído encima de un vehículo cuyos datos posee la Policía
Local. Se procede a arriar la bandera a las 18:40 horas, después del cierre de los parques,
dicha bandera queda en custodia de la Policía Local. Como consecuencia del aire se procede
al paro de las fuentes ornamentales de, rosaleda en la Fiesta del Árbol, Plaza de la Concordia,
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Abelardo Sánchez fuente larga. A las 21:40 horas saltan al interior del parque de Abelardo
Sánchez dos jóvenes a los que invito a abandonar el lugar.”
QUINTO.- Consulta al Observatorio Meteorológico de Albacete.- Se informa sobre las
condiciones meteorológicas en la ciudad de Albacete el día 6 de marzo de 2019, indicando que,
la velocidad del viento fue de 62 km/h dirección oeste 270º a las 15:23 hora solar.
SEXTO.- Informe del Servicio de Contratación.- Con fecha 20 de febrero de 2020, se
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emite informe sobre la reclamación interpuesta, indicando:
“Primero.- Que en fecha 7 de marzo de 2005 se suscribió contrato, entre el
Ayuntamiento de Albacete y la mercantil FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, S.A. para la “gestión del servicio público de conservación, mantenimiento y
mejora de zonas verdes y espacios naturales en Albacete y pedanías”, con una duración de
ocho años, con efectos desde el día 1 de febrero de 2005, susceptible de prórroga por otros dos
años más. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Albacete de fecha
05 de diciembre de 2013, se acordó prorrogar dicho contrato por un periodo de UN AÑO,
abarcando, por tanto, desde el día 01 de Febrero de 2014 al 31 de enero de 2015, según lo
previsto en la cláusula tercera del mismo.
Según consta en el expediente de contratación, en fecha 30 de enero de 2015 se le
comunicó a la empresa que, de acuerdo con la cláusula 7ª del pliego regulador del contrato,
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debía hacerse cargo del servicio por un período máximo de seis meses (hasta como máximo el
31 de julio de 2015), durante el proceso de licitación y adjudicación de un nuevo expediente
de contratación y por lo tanto hasta que un nuevo adjudicatario se haga cargo del mismo.
Consta también en el expediente el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28
de julio de 2015 por el que se acuerda la continuidad de dicho servicio público, en los mismos
términos que se viene realizando, hasta que se formalice un nuevo contrato.
Segundo.- En cuanto a las cláusulas de los pliegos de condiciones que establezcan
obligaciones de indemnización a terceros de los daños que les cause el funcionamiento del
servicio por causas imputables a la empresa adjudicataria o al personal a su servicio, así como
la exigencia de suscripción de un contrato de seguro de responsabilidad civil e indicación de
la compañía aseguradora, he de indicar lo siguiente:
•

En el pliego de cláusulas administrativas particulares, en su cláusula 14,

referente al cumplimiento y ejecución del contrato y a las obligaciones que ha de asumir el
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adjudicatario, está contemplando dicha circunstancia, cuando expresamente se recoge lo
siguiente:
-

El concesionario deberá asumir la responsabilidad patrimonial que se derive de

los daños o perjuicios que en ejecución de la obra pudiera causar a personas o bienes, y que
sea imputable al mismo o al personal que de él dependa. A tal fin deberá suscribir, y mantener
vigente, una póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, por importe de
CONCEJALA SECRETARIA DE LA JGL
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1.502.530,26 €.
•

En el expediente consta la compañía aseguradora de la póliza antes

mencionada, siendo la misma GROUPAMA PLUS ULTRA, SEGUROS Y REASEGUROS, si
bien en el certificado que obra en el expediente se certifica la vigencia de dicha póliza hasta la
fecha de 1 de abril de 2005.
Tercero.- Finalmente, en cuanto a la recepción o extinción del contrato, se ha de
informar que como se ha expuesto anteriormente, en fecha 28 de julio de 2015 fue aprobada
por la Junta de Gobierno Local la continuidad de la prestación del servicio durante el proceso
de licitación y adjudicación de un nuevo expediente de contratación y por lo tanto hasta que
un nuevo adjudicatario se haga cargo del mismo, habiéndose formalizado un nuevo contrato
con la mercantil OHL SERVICIOS INGESAN S. A. con fecha 23 de mayo de 2019.”
SÉPTIMO.- Que una vez conocidos los informes anteriores, con fecha 5 de junio de
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2020, se emplaza a la mercantil FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.,
como adjudicataria del contrato de gestión del servicio público de conservación, mantenimiento
y mejora de zonas verdes y espacios naturales en Albacete y pedanías, para que en el plazo de
diez días pudiera presentar las alegaciones que entendiera pertinentes en defensa de sus
derechos, en relación a los hechos expuestos, en cumplimiento de lo establecido en el Artº 97
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en vigor por Disposición Transitoria
Primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y en concordancia
con lo que determina el Artº 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no haciendo uso de su derecho.
OCTAVO.- Postura de la Compañía.- Que de todos los documentos que conforman el
expediente, se da traslado a la Compañía Aseguradora SEGURCAIXA ADESLAS, S.A.,
entidad con la que se tiene contratada la Póliza de Responsabilidad Civil.
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NOVENO.- Trámite de audiencia.- De conformidad con lo establecido en el art.º 82 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, mediante oficio del Secretario General, notificado el día 11 de
septiembre de 2020, se puso de manifiesto el expediente para que por un periodo de diez días,
formulara alegaciones y presentara los documentos y justificaciones que estimase pertinentes,
realizando con fecha 16 de septiembre de 2020 las manifestaciones que consideró oportunas.
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CONSIDERACIONES
PRIMERA.- Como resulta de los antecedentes, el procedimiento de responsabilidad
patrimonial se ha iniciado a instancia de interesado, y su tramitación se encuentra regulada,
como particularidades propias del procedimiento administrativo común, en Ley 39/2015, de 1
de octubre, a lo largo del Título IV sobre Procedimiento Administrativo Común.
SEGUNDA.- Concurren en la parte reclamante los requisitos de capacidad y
legitimación exigidos por la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre y la reclamación ha sido
interpuesta en tiempo hábil, de acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
TERCERA.- Se encuentra legitimado pasivamente el Ayuntamiento de Albacete, en
cuanto titular de las competencias establecidos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local.
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CUARTA.- Como es sabido, la responsabilidad patrimonial de las Administraciones
públicas viene establecida, con el máximo rango normativo, por el artículo 106.2 de nuestra
Constitución, a cuyo tenor: “los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán
derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, salvo en los
casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los
servicios públicos”.
La referencia constitucional a la ley debe entenderse hecha a los artículos 32 y siguientes
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y al artículo 54 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril.
QUINTA.- Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, “los requisitos
exigibles para imputar a la Administración la responsabilidad patrimonial por los daños y
perjuicios causados a los administrados son los siguientes: en primer lugar, la efectiva
realidad de un daño material, individualizado y económicamente evaluable; segundo, que sea
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación
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directa y exclusiva e inmediata de causa a efecto, cualquiera que sea su origen (Reglamento,
acto administrativo, legal o ilegal, simple actuación material o mera omisión); por último, que
no se haya producido por fuerza mayor y que no haya caducado el derecho a reclamar por el
transcurso del tiempo que fija la Ley”. A la relación de requisitos precitados cabría agregar
también, como elemento de singular significación para apreciar la referida responsabilidad
patrimonial, que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño producido.
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SEXTA.- La carga de la prueba de los hechos en que se base la reclamación de
responsabilidad patrimonial, recae necesariamente sobre el sujeto que la plantea, lo que incluye
la acreditación de la relación causal invocada, de los daños producidos y de su evaluación
económica. Es ésta una formulación enunciada sistemáticamente por nuestra jurisprudencia.
SÉPTIMA.- A pesar de configurarse la responsabilidad patrimonial en nuestro sistema
jurídico, de forma objetiva, no se puede admitir que se extienda de forma tan amplia que
comporte una indemnización por daños derivados de cualquier evento, por el solo hecho de que
se produzcan en una vía pública.
OCTAVA.- En cuanto al fondo del asunto, teniendo en cuenta las condiciones
meteorológicas del día de los hechos, según la doctrina del Tribunal Supremo, por fuerza mayor
debe entenderse aquellos acontecimientos realmente insólitos y extraños al campo normal de
previsiones típicas de cada actividad o servicio, según su naturaleza y por caso fortuito, los
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acontecimientos o hechos imprevisibles pero insertos en el funcionamiento interno de cada
actividad o servicio, según su naturaleza. Los que integran el caso fortuito no son obstáculo a
la declaración de responsabilidad pese a ser independientes del actuar del órgano administrativo
e incluso de la posibilidad de evitar los efectos dañosos aun empleando la máxima diligencia.
No existen parámetros concretos que permitan calificar de forma inequívoca un
fenómeno meteorológico como fuerza mayor. No obstante, por su carácter orientativo, hay que
acudir a la normativa sobre cobertura de riesgos extraordinarios; en particular, al Reglamento
del Seguro de Riesgos Extraordinarios, aprobado por el Real Decreto 300/2004, de 20 de
febrero.
El artículo 2.1e) de dicho Reglamento define la tempestad ciclónica atípica como
“tiempo atmosférico extremadamente adverso y riguroso producido por:
…“4. Vientos extraordinarios, definidos como aquellos que presenten rachas que
superen los 120 km. por hora. Se entenderá por racha el mayor valor de la velocidad del viento,
sostenida durante un intervalo de tres segundos”.
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Teniendo en cuenta estas consideraciones sobre la reclamación presentada, la
información facilitada por el Observatorio Meteorológico de Albacete, sobre las condiciones
climáticas el día del suceso, señala que las rachas máximas de viento registradas el día 6 DE
MAZO DE 2019 fueron de 62 km/h.
Por ello, no puede afirmarse que los daños reclamados se produjeron por "fuerza mayor"
en el sentido en que es definido por la jurisprudencia, al haberse ocasionado, en todo caso, por
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"caso fortuito" entendido como un acontecimiento o hecho imprevisible inserto en el
funcionamiento interno del servicio, ya que debe considerarse como imprevisible. Y ello, a
pesar de que el día de los hechos hubo un viento de intensidad considerable, sin embargo, no
ha quedado acreditado que el mismo alcanzase la intensidad precisa para ser considerado como
fuerza mayor.
Así pues, debe desecharse como causa eximente de responsabilidad patrimonial la
fuerza mayor como elemento decisivo que produjo la caída de los árboles.
El informe emitido por el Servicio de Salud Ambiental, indica que la mercantil
responsable de la prestación del servicio es FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, S.A., por lo que la misma resultaría directamente responsable, en todo caso, de
los daños reclamado por Dª ***, a tenor de lo establecido en la cláusula 14, del pliego de
condiciones administrativas particulares, referente al cumplimiento y ejecución del contrato y
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a las obligaciones que ha de asumir el adjudicatario.
Por ello, hay que tener en cuentan la regla general de responsabilidad del contratista por
los daños y perjuicios causados a terceros como consecuencia de la ejecución del contrato,
donde la responsabilidad de la Administración solo se impone cuando los daños deriven de
manera inmediata y directa de una orden de la Administración. Se modula así la responsabilidad
de la Administración debido a la intervención del contratista, que interfiere en la relación de
causalidad de manera determinante, exonerando a la Administración, por ser atribuible el daño
a la conducta y actuación directa del contratista en la ejecución del contrato bajo su
responsabilidad, afectando con ello a la relación de causalidad.
VISTOS: El pliego de cláusulas administrativas particulares, en su cláusula 14, referente
a las obligaciones del concesionario:
“El concesionario deberá asumir la responsabilidad patrimonial que se derive de los
daños o perjuicios que en ejecución de la obra pudiera causar a personas o bienes, y que sea
imputable al mismo o al personal que de él dependa. A tal fin deberá suscribir, y mantener
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vigente, una póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, por importe de
1.502.530,26 €.”
VISTOS: El Artº 97 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en
vigor por Disposición Transitoria Primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público que determina:” Será obligación del contratista, indemnizar todos los daños
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y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecución del contrato.”
VISTOS: El artículo 91.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el que se establece: “….será
necesario que la resolución se pronuncie sobre la existencia o no de la relación de causalidad
entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida”, no quedando acreditado
este requisito en el presente expediente, respecto de la supuesta responsabilidad del
Ayuntamiento. Sin embargo, se hace necesario constatar que el caso que nos ocupa, se
corresponde con una adjudicación de la Administración Municipal a la empresa FOMENTO
DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., como adjudicataria del contrato de gestión
del servicio público de conservación, mantenimiento y mejora de zonas verdes y arbolado de
alineación de Albacete y pedanías, en ejecución de contrato;
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habiéndose practicado las

actuaciones del presente expediente, conforme a lo que regula el Artº 88 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En base a todo lo anteriormente expuesto y considerando el dictamen de la Comisión
Informativa de Economía, Hacienda, Interior, Patrimonio, Contratación y Buen Gobierno de 26
de octubre de 2020, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo siguiente:
PRIMERO: Desestimar la reclamación presentada por D. *** en nombre y
representación de Dª ***, con fundamento en las razones e informes referenciados, al no existir
relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el daño producido.
SEGUNDO:

Declarar

la

responsabilidad

de

la

mercantil

FOMENTO

DE

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., con domicilio en Albacete, Polígono Industrial
Campollano, calle E, 55, código postal 02007, en relación a la reclamación presentada.
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47.-

EXPEDIENTE 467722P: 40/20 - RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL.
Se somete a la Junta de Gobierno Local para su consideración el Informe-Propuesta del

Negociado de Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial de Particulares, con la firma de
la Responsable del Servicio de Régimen Jurídico, Administración Electrónica y Dependencias
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Municipales -Resp. Patrimonial, del siguiente tenor:
Visto el expediente nº 40/20 (Referencia Willis 5002985600) instruido a instancia de Dª
*** en nombre y representación de D. ***, reclamando daños materiales en su vehículo por
una señal de tráfico; el funcionario que suscribe emite el siguiente informe:
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Reclamación.- Con fecha 26 de mayo de 2020, presentó reclamación de
responsabilidad patrimonial dirigida al Ayuntamiento de Albacete, por los hechos ocurridos el
día 10 de agosto de 2019, en la calle Luis Badía, 98, exponiendo que:
“….
Que con fecha 10 de agosto de 2019 el vehículo de mi representado sufrió diversos
daños como consecuencia de la caída de una señal de tráfico, cuando se encontraba
debidamente estacionado en la localidad de Albacete, concretamente en la calle Luis Badía nº
98.”
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En cuanto a la valoración del daño alegado, presenta presupuesto de reparación, de fecha
20 de septiembre de 2019, por importe de 507,50 euros.
SEGUNDO.- Admisión a trámite de la reclamación.- Por Resolución de la Concejala
con delegación de Economía, Hacienda y Recursos Humanos nº 3866 de fecha 17 de junio de
2020, se admitió a trámite y se ordenó la instrucción del procedimiento conducente a determinar
si existe responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Albacete, en relación con los hechos
relatados, requiriendo la emisión de los informes preceptivos y dando traslado de la reclamación
formulada a la compañía aseguradora con la que este Ayuntamiento tiene concertada póliza de
seguro de responsabilidad civil.
TERCERO.- Informe de la Policía Local.- Se remite informe de actuación policial, de
fecha 19 de junio de 2020, en el que se indica:
“….consultadas las bases de datos y aplicaciones de esta Policía Local, existe el
informe de actuación policial 02003190040322, relativo al vehículo con matrícula 4**0***,
cuyo contenido le comunico:
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El 10 de agosto de 2019 a las 00:53, los agentes policiales ** y ** se personaron en la
Calle Luis Badía 98, e hicieron constar, en el informe con el número antes señalado, la caída
de una señal de prohibición de entrada sobre el vehículo matriculado 4**0***. Según la titular
del vehículo, como consecuencia de la caída se produjeron daños en el lado izquierdo del
mismo, consistentes en abolladuras y arañazos en la puerta del conductor y el pasajero, así
como en la parte trasera.
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CUARTO.- Informe de la Sección Técnica de Movilidad Urbana.- El 02 de julio de
2020, se emite informe sobre la reclamación interpuesta, indicando:
Respecto al mantenimiento e instalación de los elementos de señalización.
Que el mantenimiento y conservación de la señalización de tráfico de esta Ciudad viene
siendo principalmente realizado por los servicios municipales dependientes de esta Unidad,
concretamente por el Servicio Especial de Señalización. Además del anterior servicio
municipal, en fecha 24 de septiembre de 2013, fue formalizado el Contrato de Servicio de
Mantenimiento y Conservación de la Señalización Horizontal de Tráfico en la ciudad de
Albacete, con la empresa VISEVER S.L., que estaba vigente en la fecha de los daños
reclamados y que igualmente permite realizar, junto a la citada señalización horizontal de
marcas viales, el mantenimiento de otros elementos de señalización de tráfico. Por tanto,
disponemos de los medios para mantener en un estado correcto esta señalización. Igualmente,
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se dispone de diferentes mecanismos de notificación y aviso de deficiencias en la vía pública,
y en concreto, en la señalización de tráfico (Partes diarios de Policía Local, Inspección del
Servicio, Empresa contratada, Avisos ciudadanos por Línea Verde, Sugerencias y
Reclamaciones, o finalmente, avisos telefónicos o presenciales). En el momento tenemos
conocimiento de deterioros o incorrecciones en la señalización, procedemos a su reparación.
Entendemos que ha sido un lapsus irrelevante el referirse a los servicios de mantenimiento del
arbolado y zonas verdes a que se hace referencia en su escrito de reclamación.
Respecto a la ubicación concreta del lugar en el que se produjeron los hechos según su
reclamación.
Tanto en el escrito de reclamación, como en el Parte de Policía Local, se indica que el
vehículo se encontraba en la calle Luis Badía nº 98. Por otra parte, se indica que los daños
supuestamente ocasionados en el vehículo lo fueron en el lateral izquierdo del vehículo
correctamente estacionado. Encontrándose el número 98 de la calle Luis Badía, en el lado

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Página 176

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ACTA – 5 – NOVIEMBRE –2020

Código Seguro de Verificación: AEAA FWYW JM24 PYNK MWDL

ACTA EN EXTRACTO JGL 5-11-2020 - SEFYCU 2254003
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://albacete.sedipualba.es/

Pág. 176 de 241

Secretaría de la Junta de Gobierno Local
EL ALCALDE
VICENTE CASAÑ LOPEZ
09/11/2020

FIRMADO POR

Expediente 595009C

NIF: P0200300B

derecho de esta calle según sentido de circulación, si hubiese caído la seña colocada en dicho
lugar, podría haber provocado daños en el lado derecho del vehículo, pero no en el izquierdo.
Siguiendo con las comprobaciones, se ha podido confirmar que la reparación del día
13 de agosto fue realizada en la señal colocada en el lado izquierdo de la calle Luis Badía,
enfrente del número 98, lo que nos confirma el error de la designación de los supuestos hechos,
por lo que podemos confirmar que se produjeron enfrente del número 98, y no en el número
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98. En la fotografía adjunta nº 1, puede comprobarse lo indicado.
Conocimiento del daño y actuación municipal.
Por medio de parte de Policía Local de fecha 12 de agosto de 2019, se nos indicó la
caída de un poste de señalización de tráfico en calle Luis Badía nº 98. En su correspondiente
parte de trabajo se indicaba.
“SEÑAL EN EL SUELO, ha causado daños en un vehículo”. Esta señal fue
correctamente repuesta por parte de nuestra empresa de mantenimiento, VISEVER S.L., el día
13 de agosto de 2019.
Con anterioridad a esta comunicación, no existe constancia ni ningún aviso o
inspección de nuestros servicios, de un estado inadecuado o deteriorado del poste de la señal
de referencia.
En la fotografía adjunta nº 2 puede verse el poste antes de su colocación y en fotografía
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nº 3, el poste ya colocado en la fecha indicada.
Respecto a la causa de caída y daños supuestamente ocasionados por la señal.
Con relación a los hechos expuestos en el escrito de referencia, y más concretamente
respecto a su afirmación de que “el vehículo de mi representado sufrió diversos daños como
consecuencia de la caída de una señal de tráfico,” no disponemos de ninguna información ni
prueba que nos permita ratificar tal afirmación. Ni que la caída de la señal lo fuera sin ninguna
intervención de tercero ni que en caso de que así hubiese sido, que provocara los daños que se
reclaman.
El poste de sustentación de la señal está constituido por un tubo de hierro de 60 mm de
diámetro exterior y con un espesor aproximado de 3 mm y una longitud total de 3 metros. En
el extremo del poste tenía colocada una señal circular, con pestaña perimetral de 2 cm y a
mitad del mismo, una papelera de material plástico.
Es por tanto un elemento que por su propia naturaleza no es normal que caiga por sí
mismo, si no ha tenido previamente un alcance o incidente que provoque su rotura.
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Evidentemente, si alguien ha forzado esa caída, o incluso utilizado para el daño supuestamente
causado, no debería responsabilizarse de tal acto a este Ayuntamiento, por el hecho de ser el
titular del elemento.
Independientemente de que en su caso la señal cayera sin fuerza externa, o si lo fue por
un tercero, y a la vista de los daños que supuestamente ocasionó en el vehículo, en la fotografía
nº 4 pueden apreciarse, no se explica cómo una señal de perfil circular, ha podido ocasionar
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un doble raspado recto en la pintura, así como una abolladura de la importancia que se
observa.
Por todo lo expuesto, no podemos confirmar en modo alguno, ni la forma en la que se
pudo producir el corte del poste, ni su caída, ni si en esta supuesta caída, ocasional o forzada,
pudo provocar los daños que en el escrito de referencia se reclaman.”
QUINTO.- Postura de la Compañía.- Que de todos los documentos que conforman el
expediente, se da traslado a la Compañía Aseguradora SEGURCAIXA ADESLAS, S.A.,
entidad con la que se tiene contratada la Póliza de Responsabilidad Civil.
SEXTO.- Trámite de audiencia.- De conformidad con lo establecido en el art.º 82 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, mediante oficio del Secretario General, notificado electrónicamente
a la representación de la parte interesada el 30 de julio de 2020, se puso de manifiesto el
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expediente para que por un periodo de diez días, formulara alegaciones y presentara los
documentos y justificaciones que estimase pertinentes, no haciendo uso de su derecho.
CONSIDERACIONES
PRIMERA.- Como resulta de los antecedentes, el procedimiento de responsabilidad
patrimonial se ha iniciado a instancia de interesado, y su tramitación se encuentra regulada,
como particularidades propias del procedimiento administrativo común, en Ley 39/2015, de 1
de octubre, a lo largo del Título IV sobre Procedimiento Administrativo Común.
SEGUNDA.- Concurren en la parte reclamante los requisitos de capacidad y
legitimación exigidos por la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre y la reclamación ha sido
interpuesta en tiempo hábil, de acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
TERCERA.- Se encuentra legitimado pasivamente el Ayuntamiento de Albacete, en
cuanto titular de las competencias establecidos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local.
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CUARTA.- Como es sabido, la responsabilidad patrimonial de las Administraciones
públicas viene establecida, con el máximo rango normativo, por el artículo 106.2 de nuestra
Constitución, a cuyo tenor: “los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán
derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, salvo en los
casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los
servicios públicos”.
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DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ ORTEGA
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La referencia constitucional a la ley debe entenderse hecha a los artículos 32 y siguientes
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y al artículo 54 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril.
QUINTA.- Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, “los requisitos
exigibles para imputar a la Administración la responsabilidad patrimonial por los daños y
perjuicios causados a los administrados son los siguientes: en primer lugar, la efectiva
realidad de un daño material, individualizado y económicamente evaluable; segundo, que sea
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación
directa y exclusiva e inmediata de causa a efecto, cualquiera que sea su origen (Reglamento,
acto administrativo, legal o ilegal, simple actuación material o mera omisión); por último, que
no se haya producido por fuerza mayor y que no haya caducado el derecho a reclamar por el
transcurso del tiempo que fija la Ley”. A la relación de requisitos precitados cabría agregar
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también, como elemento de singular significación para apreciar la referida responsabilidad
patrimonial, que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño producido.
SEXTA.- La carga de la prueba de los hechos en que se base la reclamación de
responsabilidad patrimonial, recae necesariamente sobre el sujeto que la plantea, lo que incluye
la acreditación de la relación causal invocada, de los daños producidos y de su evaluación
económica. Es ésta una formulación enunciada sistemáticamente por nuestra jurisprudencia.
SÉPTIMA.- A pesar de configurarse la responsabilidad patrimonial en nuestro sistema
jurídico, de forma objetiva, no se puede admitir que se extienda de forma tan amplia que
comporte una indemnización por daños derivados de cualquier evento, por el solo hecho de que
se produzcan en una vía pública.
OCTAVA.- En cuanto al fondo del asunto, el parte de Servicio de la Policía Local
verifica la realidad de los hechos relatados por el reclamante, por lo que resulta indudable la
concurrencia de una directa relación causal entre el evento dañoso ocurrido y el anormal
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funcionamiento del servicio especial de señalización del Ayuntamiento de Albacete,
constituyendo un perjuicio antijurídico que el reclamante no tiene el deber de soportar.
Lo anterior deriva en que no se ha cumplido con la obligación de mantenimiento y
conservación de la señal vertical de tráfico, contribuyendo de manera eficaz a la producción del
resultado dañoso generado, que se podía haber evitado si la misma hubiera contado con las
inspecciones oportunas.
Por ello el daño reclamado es atribuible al servicio público municipal, y debe concluirse
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en la existencia de relación de causalidad entre el hecho imputable y el mencionado daño.
En base a todo lo anteriormente expuesto y considerando el dictamen de la Comisión
Informativa de Economía, Hacienda, Interior, Patrimonio, Contratación y Buen Gobierno de 26
de octubre de 2020, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo siguiente:
Estimar la reclamación presentada por D. ***, con fundamento en las razones e informes
referenciados, al ser exigible a la Admón. Municipal la responsabilidad aducida por la
solicitante, y consiguientemente, recaer

en la compañía aseguradora SEGURCAIXA

ADESLAS, S.A., entidad con la que tiene contratada la Póliza de Responsabilidad Civil, la
obligatoriedad del pago de la indemnización total, es decir la cantidad de 507,50 euros, que
deberá ser actualizada en virtud de lo establecido en el artículo 34.3 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, considerando que, según dicha Póliza, “no
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será de aplicación de franquicia alguna” a este Ayuntamiento.
48.-

EXPEDIENTE 361671X:
APROBACIÓN DE JUSTIFICACIÓN DE
SUBVENCIÓN CONCEDIDA A LA JUNTA DE COFRADÍAS DE SEMANA
SANTA 2020.
Se somete a la Junta de Gobierno Local para su consideración el Informe del Servicio

de Cultura y Festejos de fecha 23 de septiembre de 2020 con la firma del Concejal delegado de
Deportes, Promoción de la ciudad, Turismo y Comercio, sobre el asunto epigrafiado, con el
siguiente contenido:
El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 27 de Febrero de 2020 acordó el
reconocimiento de interés público y social y la aprobación de una subvención a la Junta de
Cofradías de Semana Santa de Albacete para la realización de desfiles procesionales y otros
actos incluidos en la Semana Santa de 2020, por importe de 6.000.-€.
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La citada Asociación, una vez realizada la actividad objeto de subvención, aporta
memoria y facturas justificativas del gasto por importe de 5.810,64 €, y que una vez revisadas
son conformes al objeto de la subvención.
De acuerdo con lo anterior, visto el Informe de Intervención General de fecha 19-102020 sobre fiscalización favorable DOC CSV: ***, en base a la Propuesta contenida en el
Informe de referencia, y teniendo en cuenta además el dictamen de la Comisión informativa de
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Economía Productiva, Comercio, Consumo, Turismo, Promoción de la Ciudad y Festejos, de
fecha 30 de octubre de 2020, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo siguiente:
Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Junta de Cofradías de Semana
Santa de Albacete 2020, procediendo el pago de la cantidad de 5.810,64.- € RC nº
202000001721.

49.-

EXPEDIENTE
394116J.
APROBACIÓN
DE
JUSTIFICACIÓN
DE
SUBVENCIONES PARA PROMOCIÓN DEL COMERCIO LOCAL 2019
CONCEDIDAS A LA FEDERACIÓN DE COMERCIO DE ALBACETE
(FECOM).
Se somete a la Junta de Gobierno Local para su consideración el Informe-Propuesta del

Técnico de Autoempleo, de fecha 15 de octubre de 2020, con las firmas de la Responsable del
Servicio de Empleo y Promoción Económica (Área de Promoción Económica) y del Concejal
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delegado de Deportes, Promoción de la ciudad, Turismo y Comercio, sobre el asunto
epigrafiado, en el que se pone de manifiesto lo siguiente:
[1]
Valorada la documentación aportada por la Federación de Comercio de Albacete,
FECOM para la justificación de las subvenciones para las actividades relacionadas
seguidamente, por un importe total de 75.556,25 euros, obtenidas por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 3-10-2018, en la convocatoria 2019 de subvenciones para Promoción del
Comercio Local, por el servicio gestor se emitió un primer informe de conformidad, de
14.7.2020, (***), estimando el cumplimiento de las siguientes actividades y la adecuada
justificación de los gastos subvencionables:
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Proyecto

CONCEJALA SECRETARIA DE LA JGL
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09/11/2020

FIRMADO POR

Subvención Anticipo
Coste
Subvención Importe
concedida
50 %
justificado liquidable liquidable

I Love FECOM

20.849,75 €

10.424,87

22.510,35

Tu Compra Suma 3

27.807,73 €

13.903,86

11.015,75

Curso RRSS

2.247,58 €

1.123,79

2.499,02

2.247,58

1.123,79

Concurso Decoración
escaparates Navidad

2.328,66 €

1.164,33

2.588,51

2.328,66

1.164,33

Premios Mercurio 2019

7.022,74 €

3.511,37

7.809,60

7.022,74

3.511,37

60.256,46 €

30.128,22

41.772,48

11.644,26

20.259,32

9.834,45

9.914,18 - 3.989,68

En un segundo informe de conformidad (***) se acreditaba la adecuada justificación de
la actividad Compra sin prisas. Para la que la beneficiaria había obtenido una subvención de
15.299,79 euros. Esta actividad se justificó en un segundo momento, ya que la entidad se
acogió, en su ejecución y justificación, a lo dispuesto por el acuerdo de la Junta de Gobierno de
7.5.2020 para acciones paralizadas por causa del estado de alarma decretada para la contención
de la epidemia por COVID-19 (CSV ***).
En la actividad Compra sin prisas FECOM justifica gastos por un coste total de
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15.108,25 euros, frente a un presupuesto estimado de 16.999,77 euros. Tras la aplicación del
porcentaje del 90 % a la cuantía justificada, resulta una cantidad final subvencionable de
13.597,43 euros. Habiendo percibido en anticipo 7.649,90 euros, restan por liquidar 5.947,53
euros.
[2]
En fecha 14.10.2020 se emiten informes de Fiscalización 2020/0474 y 2020/0475,
favorables a la justificación de los gastos correspondientes a las subvenciones concedidas a la
Federación de Comercio de Albacete.
[3]
A la vista de la justificación realizada, resulta una cantidad total subvencionable de
55.369,91 euros. Tras haberse anticipado 37.778,12 euros tras el acuerdo de concesión, procede
abonar a FECOM 17.591,79 euros en liquidación de las subvenciones justificadas en la
convocatoria 2019 de ayudas para Promoción del Comercio Local.
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Visto cuanto antecede, en base a la Propuesta contenida en el Informe de referencia, y
teniendo en cuenta el dictamen de la Comisión informativa de Economía Productiva, Comercio,
Consumo, Turismo, Promoción de la Ciudad y Festejos, de fecha 30 de octubre de 2020, la
Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo siguiente:
Aprobar la justificación de las subvenciones obtenidas por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 3 de octubre de 2019 en la convocatoria 2019 de subvenciones para
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Promoción del Comercio Local realizada por la Federación de Comercio de Albacete, FECOM
(G02504769), estimando como subvención justificada un importe total de 55.369,91 euros,
procediendo, a la vista del anticipo de 37.778,12 euros ya abonado, el pago de diecisiete mil
quinientos noventa y un euros, con setenta y nueve céntimos (17.591,79 €) como liquidación
de la subvención.

50.-

EXPEDIENTE
536999H: APROBACIÓN DE JUSTIFICACIÓN DE
SUBVENCIONES PARA PROMOCIÓN DEL COMERCIO LOCAL 2019
CONCEDIDAS A LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL ALBACETE CENTRO.
Se somete a la Junta de Gobierno Local para su consideración el Informe-Propuesta del

Técnico de Autoempleo, de fecha 22 de octubre de 2020, con las firmas de la Responsable del
Servicio de Empleo y Promoción Económica (Área de Promoción Económica) y del Concejal
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delegado de Deportes, Promoción de la ciudad, Turismo y Comercio, sobre el asunto
epigrafiado, en el que se pone de manifiesto lo siguiente:
[1]
Valorada la documentación aportada por la Asociación Profesional Albacete Centro
(G02471415) para la justificación de las subvenciones para las actividades relacionadas
seguidamente, por un importe total de 42.097,82 euros, obtenidas en la convocatoria 2019 de
subvenciones para Promoción del Comercio Local, por el servicio gestor se ha emitido informe
de conformidad (***), estimando el cumplimiento de las actividades fomentadas y la adecuada
justificación de los gastos subvencionables en las cuantías que para cada una las actividades se
indica:
Proyecto
Compras
Fresquitas

Subvención
concedida
1.800,00

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Anticipo
50 %

Coste
justificado

900,00

2015,16
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Día del Libro

1.645,62

822,81

1.917,34

1.645,62

822,81

8.045,17

4.022,59

8.920,54

8.028,49

4.005,90

5.668,25

2.834,12

4.866,17

4.379,55

1.545,43

5.468,25

2.734,12

6.407,12

5.468,25

2.734,13

12.150,00

6.075,00

13.517,28

12.150,00

6.075,00

Ludoteca

1.639,19

819,60

2.050,00

1.639,19

819,59

App
Fidelización

5.681,34

2.840,67

6.312,60

5.681,34

2.840,67

42.097,82

21.048,91

40.792,43

19.743,53

Noche
Mágica
Primavera
Visita al
Comercio AB
Black Night
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Navidad 2019

[2]
Se han justificado adecuadamente las subvenciones concedidas para cada actividad,
salvo en las actividades Noche Mágica de Primavera y Visita al Comercio de Albacete, en las
que sobre las cantidades realmente justificadas debe aplicarse el porcentaje subvencionable del
90 por 100. De lo que resulta una subvención global de 40.792,43 euros.
[3]
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La Intervención General ha emitido informe favorable, 2020/0511, de justificación del
gasto correspondiente a las subvenciones.
[4]
Conforme a lo regulado por las bases reguladoras de la convocatoria, la subvención se
abona en dos plazos. Tras el acuerdo de resolución de la convocatoria se ordenó el pago de
21.048,91 euros en concepto de anticipo.
El resto de subvención aplicable debe abonarse una vez que se ha justificado
debidamente la ejecución de la actividad subvencionable. Por lo que resulta procedente abonar
la cantidad de 19.743,53 euros, tras la aprobación de esta justificación por la Junta de Gobierno
Local.
Visto cuanto antecede, en base a la Propuesta contenida en el Informe de referencia, y
teniendo en cuenta además el dictamen de la Comisión informativa de Economía Productiva,
Comercio, Consumo, Turismo, Promoción de la Ciudad y Festejos, de fecha 30 de octubre de
2020, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo siguiente:
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Aprobar la justificación de las subvenciones obtenidas por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 3 de octubre de 2019 en la convocatoria 2019 de subvenciones para
Promoción del Comercio Local realizada por la Asociación Profesional Albacete Centro
(G02471415), estimando como subvención justificada un importe total de 40.792,43 euros,
procediendo, a la vista del anticipo de 21.048,91 euros ya abonado, el pago de diecisiete mil
quinientos noventa y un euros, con setenta y nueve céntimos (19.743,53 €) como liquidación
CONCEJALA SECRETARIA DE LA JGL
DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ ORTEGA
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de la subvención.

51.-

EXPEDIENTE 579586F: NOMBRAMIENTO VOCAL REPRESENTANTE DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBACETE EN LA ENTIDAD
URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN DEL APR-6 “URBANIZACIÓN
CENTRO”.
Visto el Informe propuesta de la Directora de URVIAL S.A. (Código Seguro de

Verificación ***), sobre nombramientos de Vocales en representación del Excmo.
Ayuntamiento de Albacete en la Entidad Urbanística de Conservación del ámbito APR-6
“Urbanización Centro”, se emite el siguiente informe por los Servicios de la Gerencia de
Urbanismo:
“PRIMERO.- El Decreto 29/2011, de 19/04/2011, por el que se aprueba el Reglamento
de la Actividad de Ejecución del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de
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la Actividad Urbanística dispone en su art. 23 Naturaleza y régimen jurídico:
1. Las Entidades Urbanísticas Colaboradoras tienen personalidad jurídica propia y
carácter administrativo, estando sujetas a la tutela de la Administración urbanística actuante.
2. Las Entidades Urbanísticas Colaboradoras se rigen por lo dispuesto con carácter
general en el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad
Urbanística, en este Reglamento, y en particular en los propios Estatutos de la entidad.”
SEGUNDO.- Los Estatutos de la Entidad Urbanística de Conservación del ámbito APR6 “Urbanización Centro” establecen en su Artículo 14.- Sesiones “(…) Así mismo, podrá
asistir a las sesiones de la Asamblea General un Representante del Ayuntamiento de Albacete,
en cuanto organismo de tutela, y designado por éste a requerimiento de la EUC.”
Y en su Artículo 16: “El Consejo Rector está integrado por el Presidente, el Secretario
y cuatro vocales, uno de los cuales será designado por el Excmo. Ayuntamiento de Albacete.”
TERCERO.- Los Estatutos de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda,
aprobados por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 24 de noviembre de 2016 (B.O.P.
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Albacete nº 14 de 3 de febrero de 2017), establecen en su Artículo 5. Competencias de la
Gerencia. 1. Corresponderá a la Gerencia la gestión de la actividad administrativa urbanística
y viviendas de protección pública en el término municipal de Albacete y el ejercicio de las
competencias que resulten atribuidas al municipio por la legislación de ordenación territorial
y urbanística, local y por las demás disposiciones vigentes, salvo las de dirección superior y
fiscalización de su gestión que corresponden a la Corporación municipal, además de las que
CONCEJALA SECRETARIA DE LA JGL
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esta se reserve en los presentes estatutos.”
Por todo lo expuesto, visto el Informe Jurídico de 15 de octubre de 2020 con c.s.v.: ***
y, teniendo en cuenta la propuesta del Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo
y Vivienda de 30 de octubre de 2020 con c.s.v.: ***, la Junta de Gobierno Local acuerda, por
unanimidad, los siguientes nombramientos:
• Como representante del Excmo. Ayuntamiento de Albacete en calidad de vocal
miembro del Consejo Rector de la Entidad Urbanística de Conservación, que a su vez habrá de
asistir a las sesiones de la Asamblea General D. ***, Concejal de Urbanismo y Vivienda del
Ayuntamiento de Albacete y, como su suplente, la Directora-Gerente de Urvial Dª ***.
• Como representante del Excmo. Ayuntamiento de Albacete, en calidad de
representante de este, con función tutelar, en las sesiones de la Asamblea General, la letrada de
URVIAL S.L.U., Dª *** y, como su suplente, D. ***, Ingeniero de Caminos de URVIAL
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S.L.U.

52.-

DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA
ALCALDÍA Y POR LOS CONCEJALES DELEGADOS.
La Junta de Gobierno Local queda enterada de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía

y por los Concejales Delegados entre los días 26 de octubre al 1 de noviembre de 2020, ambos
inclusive, números 7434 a 7667.
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA Y PREVIA SU DECLARACIÓN DE URGENCIA, QUE
ES ACORDADA POR UNANIMIDAD, FUERON TRATADOS LOS SIGUIENTES
ASUNTOS.-
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53.-

EXPEDIENTE 574769Q: MODIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA DE USUARIO
DE LA ACTIVIDAD DE COMERCIO AL POR MAYOR DE ALIMENTOS
CONGELADOS. CALIMAR S.A.
Se somete a la Junta de Gobierno Local para su consideración el Informe del Servicio

de Salud Ambiental de 30 de octubre de 2020 con c.s.v.: *** del siguiente tenor:
En relación con el expediente 339/2012 VER que se tramita como consecuencia del
control de vertidos de aguas residuales a la red de alcantarillado municipal en la actividad de
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comercio al por mayor de alimentos congelados, situado en Avenida 1ª, 75 del Polígono
industrial Campollano cuyo titular es Calimar S.A., teniendo en cuenta:
PRIMERO.- En fecha 14 de septiembre de 2020, la empresa concesionaria y gestora del
Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Albacete tomó muestra en la arqueta
de registro final, de las aguas vertidas por la actividad de la comercial Calimar S.A.
SEGUNDO.- Mediante informe de fecha 29 de septiembre de 2020 se propuso
modificar la categoría de usuario de la actividad y clasificarlo como NO DOMÉSTICO CLASE
C, aplicando a la tarifa por depuración de vertido un factor de corrección de 1,5, como
consecuencia de los resultados de la analítica efectuada el 21 de septiembre de 2020, dando
trámite de audiencia al interesado.
Fecha análisis
21/09/2020

Parámetro
DBO5

Resultado
1250

Límites reglamento
500 mg/l
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TERCERO.- La titular de la actividad, Calimar S.A., presenta escrito de alegaciones.
La alegación primera indica que hasta hoy han controlado adecuadamente sus vertidos
a la red.
Consultada la base de datos Coventina, las analíticas de las tomas de muestra realizadas
en el seguimiento del permiso de vertido muestran que al menos en 6 ocasiones han superado
los vertidos alguno de los parámetros analizados (Tabla 1).
IN621/280114 del 28/01/2014
IN621/110315 del 11/03/2015
IN621/250416 del 25/04/2016
IN621/280617 del 28/06/2017
IN621/141119 del 14/11/2019
IN621/140920 del 14/09/2020
Tabla 1. Analíticas en las que se ha superado alguno de los parámetros controlados.
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La alegación segunda indica que al realizar la toma de muestras por aspiración ha podido
extraer de la tubería suciedad acumulada de varios años.
La actividad debe mantener las instalaciones en perfectas condiciones, de forma que no
se trasmitan elementos contaminantes que superen los límites establecidos en el anexo I del
Reglamento Municipal de Vertidos de Aguas Residuales a los vertidos producidos por la
empresa.
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La alegación tercera indica que la actividad consume mucha agua, pero eso no implica
que la carga contaminante sea elevada y que disponen de gestor autorizado para los residuos
generados en la sala de manipulación.
La medida propuesta no lo es por la cantidad de agua consumida, sino por la carga
contaminante reflejada en los resultados de la analítica de 21 de septiembre de 2020.
La alegación cuarta pone de manifiesto la ausencia de limpieza de la red de saneamiento
pública a la altura de la actividad lo que ha podido afectar a los resultados.
La muestra se tomó en la arqueta final de la actividad en el interior de la misma, por lo
que las condiciones de la red de alcantarillado no pueden afectar a los resultados de la misma.
Por todo lo anterior, se considera que no se aporta prueba alguna que desacredite la
información reflejada en las analíticas, ni en el acta de toma de muestras.
Por tanto, teniendo en cuenta que el usuario es no doméstico y que los valores de los
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parámetros indicados en el apartado segundo superan el valor de referencia del Anexo I, sin
exceder el 50%, conforme a lo establecido en el art. 16 del Reglamento Municipal de vertidos,
la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo siguiente:
PRIMERO: Modificar la categoría de usuario de la actividad de comercio al por mayor
de alimentos congelados, situado en Avenida 1ª, 75 del Polígono industrial Campollano cuyo
titular es Calimar S.A., y clasificarlo como NO DOMÉSTICO CLASE C, aplicando a la tarifa
por depuración de vertido un factor de corrección de 1,5, todo ello sin perjuicio de las posibles
sanciones que puedan corresponder.
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Comisión Informativa
correspondiente en la primera sesión que celebre, tal y como establece el Art. 136.2 del
Reglamento Orgánico Municipal, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, suplemento
al número 90, de fecha 4 de agosto de 2004.
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54.-

EXPEDIENTE 505045C: ADJUDICACIÓN DE BECAS CONFORME A LA
CONVOCATORIA DEL “PROYECTO BECAS PARA JÓVENES CON
TITULACIÓN 2020” Y PROPUESTA DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN LA CONCEJALA DELEGADA DE
FORMACIÓN Y EMPLEO.
A) Se somete a la Junta de Gobierno Local para su consideración el Informe-Propuesta

del Servicio Empleo y Promoción Económica de 2 de noviembre de 2020 con CSV: ***,
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relativo a la adjudicación de becas conforme a la Convocatoria del “Proyecto Becas para
Jóvenes con titulación 2020”, del siguiente tenor:
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Albacete, de
fecha 1 de octubre de 2020, se aprueba el proyecto “Becas para jóvenes con titulación 2020”,
así como las Bases, la Convocatoria Pública y los Compromisos de Colaboración para un total
de 40 becas, con un presupuesto de 67.251,60 €.
Los requisitos, recogidos en las bases reguladoras, que deben cumplir las personas
becadas que participen en el proyecto, son los siguientes:
• Ser Jóvenes en desempleo, de 18 a 29 años a fecha de comienzo de las prácticas,
inscritos/as en la Agencia Municipal de Colocación y el Servicio Público de Empleo a jornada
completa y sin alta en Seguridad Social.
• Estar en posesión de alguna Titulación Universitaria, o un Ciclo Formativo de Grado
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Medio Superior o un Certificado de Profesionalidad de nivel 2 ó 3.
• Estar empadronados/as en el municipio de Albacete a la fecha de presentación de la
solicitud.
• No tener experiencia laboral superior a 3 meses en el perfil profesional en el que han
titulado.
• No podrán tener relación de parentesco con la persona titular de la empresa donde
vayan a desarrollar sus prácticas de hasta 2º grado de consanguinidad o afinidad.
• No haber rechazado las prácticas, ni un contrato de trabajo, como consecuencia de su
participación en el proyecto anterior de “Becas para jóvenes con titulación 2019”
Examinadas por el Servicio de empleo y Promoción Económica las solicitudes y
documentación presentadas por los interesados/as se comprueba que cumplen los requisitos
establecidos en las bases reguladoras de la convocatoria.
Para la realización del proceso de selección de las personas becadas, se constituye la
comisión de selección formada por una técnica municipal del Servicio de Empleo y Promoción
Económica y un representante de la empresa ofertante, que contratará al becario/a al finalizar
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sus prácticas, como consecuencia del compromiso adquirido por la empresa por su participación
en el proyecto.
Finalizado el proceso de selección establecido en las bases reguladoras, se advierte a las
personas seleccionadas, que, como beneficiarias de esta subvención asumen, entre otras, las
obligaciones específicas recogidas en el Compromiso de Colaboración, aprobado por JGL el 1
de octubre de 2020, que firmarán al comienzo de sus prácticas.
A la vista de lo expuesto, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo
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siguiente:
PRIMERO: Aprobar la concesión de una beca equivalente al 80 % de IPREM durante
3 meses a los jóvenes que se señalan a continuación, para la realización de prácticas acordes a
cada perfil profesional, en las empresas que han participado en el proceso de selección:

APELLIDOS, NOMBRE

EMPRESA

PERFIL PROFESIONAL

IMPORTE
BECAS

***

ESTHER SÁNCHEZ VILLORA

Grado Periodismo

1503,93

***

SERVICIOS INTEGRALES
OBRARTE, S.L.

Grado Arquitectura

1503,93

***

FORMALBA, S.L.

GS Marketing y Publicidad

1503,93

***

SYNERGY INTERNET, S.L.

CFGS Diseño Gráfico

1503,93

***

VIA SAN PABLO, S.L.L.

CFGS Educación Infantil

1503,93

***

LOS MUNDOS DE NOA, S.L.

CFGS Educación Infantil

1503,93

***

FARMACIA GARCÍA-CIFO, C.B.

Grado Farmacia

1503,93

SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Comisión Informativa
correspondiente en la primera sesión que celebre, tal y como establece el Art. 136.2 del
Reglamento Orgánico Municipal, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, suplemento
al número 90, de fecha 4 de agosto de 2004.

B) Se somete a la Junta de Gobierno Local para su consideración el Informe-Propuesta
de la Responsable del Servicio Empleo y Promoción Económica (Área de Empleo), con la firma
de la Concejala delegada de Formación y Empleo, de fecha 3 de noviembre de 2020 con CSV:
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***, relativo a la delegación de competencias de la Junta de Gobierno Local en la Concejala
Delegada de Formación y Empleo, con el siguiente contenido:
El artículo 127 de la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de abril, prevé la
posibilidad de delegar algunas de las competencias de la Junta de Gobierno Local en los
Tenientes de Alcalde, en los demás miembros de la Junta de Gobierno Local y, en su caso, en
el resto de los concejales. En concreto, las competencias susceptibles de delegación en esos
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órganos son aquellas que se refieren a la gestión administrativa.
Tras los acontecimientos ocurridos durante ejercicio 2020, especialmente por la
situación de emergencia sanitaria y la posterior declaración el estado de alarma por el COVID19, los presupuestos municipales no se han podido aprobar y entrar en vigor hasta el pasado 31
de agosto de 2020, y por tanto, la convocatoria del presente año del proyecto de BECAS PARA
JÓVENES CON TITULACIÓN 2020 no ha sido posible publicarla hasta el mes de octubre.
Por ello, resulta imprescindible agilizar la gestión de la adjudicación de las becas con la
finalidad de iniciar las prácticas de los jóvenes antes de finalizar el año; con la intención de dar
una respuesta más adecuada a las demandas de las empresas que necesitan con urgencia a los/as
becarios/as seleccionados, que serán contratados una vez completado el período de prácticas en
sus centros de trabajo.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.2 de la Ley 7/1985, de
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2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en base a la propuesta contenida en
el Informe de referencia, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo siguiente:
PRIMERO: La delegación de las competencias atribuidas a la Junta de Gobierno Local
en el artículo 127.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
que se citan a continuación:
En la Concejala delegada de Formación y Empleo:
-La adjudicación de Becas conforme a la Convocatoria del Proyecto “Becas para Jóvenes
con titulación 2020”.
SEGUNDO: La delegación anterior incluye la facultad de aprobación o disposición de
gastos inherentes o requeridos por el ejercicio de la competencia delegada.
TERCERO: En los casos de ausencia, vacante o enfermedad de la Concejala delegada,
la delegación conferida por esta Junta de Gobierno Local, mediante el presente acuerdo, será
asumida por la Alcaldía-Presidencia.
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CUARTO: El presente Acuerdo entrará en vigor el día 5 de noviembre de 2020, sin
perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
QUINTO: Del presente Acuerdo deberá darse cuenta al Pleno de forma individualizada,
a efectos de que quede enterado de su contenido.
55.-
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EXPEDIENTE
463796M:
APROBACIÓN
DEL
EXPEDIENTE
DE
CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES
(IDE) EN ALBACETE. EDUSI.
Se somete a la Junta de Gobierno Local para su consideración el Informe-Propuesta del

Servicio de Contratación 2 de noviembre de 2020 con c.s.v.: ***, en el que se indica lo
siguiente:
I)

DE LOS ANTECEDENTES:

1.- En fecha 27 de mayo de 2020 tiene entrada en las dependencias del Servicio de
Contratación y Compras del Ayuntamiento de Albacete, la comunicación cursada por el Jefe de
Sección Técnica de Administración Electrónica y Procedimientos del Ayuntamiento de
Albacete, en cuya virtud, solicita el inicio de expediente para llevar a cabo el contrato y
suministro de

INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA

INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES (IDE) EN ALBACETE, DENTRO DE LA
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ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO DE
ALBACETE, ( EDUSI ALBACETE), COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER
2014-2020 PLURIREGIONAL DE ESPAÑA, tramitado por procedimiento abierto.
2.- Por el Servicio Promotor del contrato se ha indicado que el valor estimado, IVA
excluido, del contrato asciende a la cuantía de 196.159,39 €, importe al que hay que añadir el
IVA que ha de soportar la Administración (21%) y que representa la cuantía de 41.193,47 €.
El importe antes mencionado, es cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, en el marco del Programa Operativo FEDER 2014-2020 Plurirregional de España.
Para el cálculo del valor estimado del contrato se ha seguido el siguiente método:
Se han incluido las eventuales opciones y posibles prórrogas y modificaciones, si bien,
en este expediente al no contemplarse (opciones, ni prórrogas, ni modificados), su valor es 0,00,
habiéndose calculado en este contrato el valor estimado conforme a los precios habituales del
mercado y, teniendo en consideración los costes salariales, los gastos generales de estructura y
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beneficio industrial, y, conforme a lo establecido en el artículo 309 de la LCSP se ha calculado
considerando todas las unidades de ejecución.
El objeto del contrato se ha dividido en dos lotes, cuyas denominaciones y valor
estimado seguidamente se detallan:
• Lote nº 1: Trabajos de desarrollo de aplicación de IDE en Albacete, dentro de la
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Albacete (EDUSI ALBACETE),
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cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo
FEDER 2014-2020 Plurirregional de España.
• Lote nº 2: Adquisición y tratamiento de datos y la puesta en marcha del sistema de
IDE en Albacete, dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de
Albacete (EDUSI ALBACETE), cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en
el marco del Programa Operativo FEDER 2014-2020 Plurirregional de España.

Nº LOTE

CUANTIA

MODIFICADOS

PRORROGAS

VALOR
ESTIMADO

1

131.870,64 €

0,00 €

0,00 €

131.870,64 €

2

64.288,75 €

0,00 €

0,00 €

64.288,75 €
196.159,39 €

TOTAL VALOR ESTIMADO AMBOS LOTES
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3.- Con la comunicación, indicada en el apartado precedente, se ha insertado en el
expediente electrónico la documentación de actos preparatorios necesarios para proseguir con
la tramitación del expediente.
4.- La Resolución de inicio del expediente de contratación fue dictada por la Concejala
de Economía, Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Albacete, en fecha 3 de junio de 2020.
5.- Por parte del Servicio de Contratación se ha elaborado, el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que ha de regir en la contratación de dicho contrato de servicio y
por la Unidad Técnica del Servicio de Régimen Jurídico, Administración Electrónica y
Dependencias Municipales del Ayuntamiento de Albacete el pliego de prescripciones Técnicas.
6.- Visto que en el expediente se ha incorporado el informe jurídico, emitido de manera
favorable por la Directora de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, así como se ha fiscalizado
de manera favorable por la Unidad de Fiscalización del Ayuntamiento de Albacete, con el Visto
Bueno de la Intervención General del Ayuntamiento.
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I)

CONSIDERACIONES JURÍDICAS:

PRIMERA.- El artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, reguladoras de los
contratos del Sector Público, en lo sucesivo, LCSP establece que la necesidad e idoneidad del
objeto del contrato deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la
documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación.
SEGUNDA.- El artículo 117 de la LCSP, en su apartado primero, cuando trata sobre la
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aprobación del expediente, dispone que, completado el expediente de contratación, se dictará
resolución motivada por el órgano de contratación, aprobando el mismo y disponiendo la
apertura del procedimiento de adjudicación. Dicha resolución implicará también la aprobación
del gasto y se insertará en el perfil de contratante.
TERCERA.- El artículo 122 de la LCSP, en su apartado primero, cuando regula la
aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares, establece que dichos pliegos
deberán aprobarse previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre
antes de la licitación del contrato, o de no existir ésta, antes de su adjudicación.
CUARTA.- Según la prescripción contenida en el artículo 124, apartado primero del
TRLCSP, el órgano de contratación aprobará con anterioridad a la autorización del gasto o
conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir ésta, antes
de su adjudicación, los pliegos y documentos que contengan las prescripciones técnicas
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particulares que hayan de regir la realización de la prestación y definan sus calidades, sus
condiciones sociales y medioambientales, de conformidad con los requisitos que para cada
contrato establece la presente Ley .
QUINTA.- El artículo 103, apartado segundo, de la LCSP, dispone:
‘Previa justificación en el expediente y de conformidad con lo previsto en el real decreto
al que se refieren los artículos 4 y 5 de la Ley 2/ 2015, de desindexación de la economía
española, la revisión periódica y predeterminada de precios solo se podrá llevar a cabo en los
contratos de obra, en los contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento
de las Administraciones Públicas, en los contratos de suministro de energía y en aquellos otros
contratos en los que el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco
años. Dicho período se calculará conforme a lo dispuesto en el real decreto anteriormente
citado.
No se considerarán revisables en ningún caso los costes asociados a las amortizaciones,
los costes financieros, los gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial. Los costes
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de mano de obra de los contratos distintos de los de obra, suministro de fabricación de
armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, se revisarán cuando el período
de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años y la intensidad en el uso del
factor trabajo sea considerada significativa, de acuerdo con los supuestos y límites
establecidos en el real decreto’.
Cuando proceda la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del
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Sector Público tendrá lugar cuando el contrato se hubiera ejecutado, el menos, en el 20% de su
importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización. En consecuencia, el primer
20% ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la formalización quedarán excluidos
de la revisión.
SEXTA.- El artículo 62, apartado primero, de la LCSP, al tratar de la figura del
responsable del contrato, dispone que los órganos de contratación deberán designar un
responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones
y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación
pactada.
SÉPTIMA.- De acuerdo con la disposición adicional segunda de la LCSP, que versa
sobre normas específicas de contratación en las Entidades Locales, en su apartado 7, se indica
que la mesa de contratación estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario
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de la misma y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del
órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así como
aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de
carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin
que su número, en total, sea inferior a tres. Los miembros electos que, en su caso, formen parte
de la mesa de contratación no podrán suponer más de un tercio del total de los miembros de la
misma. Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación.
Por otro lado, el artículo 326 de la LCSP, cuando regula el tema de las mesas de
contratación, dispone lo siguiente:
1. Salvo en el caso en que la competencia para contratar corresponda a una Junta de
Contratación, en los procedimientos abiertos, abierto simplificado, restringidos, de diálogo
competitivo, de licitación con negociación y de asociación para la innovación, los órganos de
contratación de las Administraciones Públicas estarán asistidos por una Mesa de contratación,
que será el órgano competente para la valoración de las ofertas. En los procedimientos
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negociados en que no sea necesario publicar anuncios de licitación, la constitución de la Mesa
será potestativa para el órgano de contratación, salvo cuando se fundamente en la existencia de
una imperiosa urgencia prevista en la letra b) 1º del artículo 168, en el que será obligatoria la
constitución de la mesa. En los procedimientos a los que se refiere el artículo 159.6 será
igualmente potestativa la constitución de la mesa.
2. La Mesa estará constituida por un Presidente, los vocales que se determinen
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reglamentariamente, y un Secretario.
3. Los miembros de la Mesa serán nombrados por el órgano de contratación.
El Secretario deberá ser designado entre funcionarios o, en su defecto, otro tipo de
personal dependiente del órgano de contratación, y entre los vocales deberán figurar
necesariamente un funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o reglamentariamente el
asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un interventor, o, a falta de éstos, una
persona al servicio del órgano de contratación que tenga atribuidas las funciones
correspondientes a su asesoramiento jurídico, y otra que tenga atribuidas las relativas a su
control económico-presupuestario.
Además, el artículo 21 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley de Contratos del Sector Público, en sus apartados 1 a 4, cuando regula la
composición de las mesas de contratación, dispone, literalmente, lo siguiente:
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1. Los órganos de contratación de las administraciones públicas estarán asistidos en los
procedimientos de adjudicación abierto, restringido y negociado con publicidad por una mesa
de contratación que será competente para la valoración de las ofertas.
2. Las mesas de contratación estarán compuestas por un Presidente, un Secretario y, al
menos, cuatro vocales, todos ellos designados por el órgano de contratación. Entre los vocales
deberá figurar obligatoriamente un funcionario de los que tengan encomendado el
asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un Interventor o, a falta de cualquiera de
éstos, quien tenga atribuidas las funciones correspondientes al asesoramiento jurídico o al
control económico-presupuestario del órgano.
3. El Secretario deberá ser un funcionario que preste sus servicios en el órgano de
contratación. Cuando no sea posible designar un funcionario, se hará la designación entre los
de otro tipo de personal que dependa del órgano de contratación.
4. La designación de los miembros de la mesa de contratación podrá hacerse con carácter
permanente o de manera específica para la adjudicación de cada contrato.
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Su composición se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación
correspondiente con una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba
celebrar para la calificación de la documentación referida en el artículo 130.1 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre.
Si es una mesa permanente, o se le atribuyen funciones para una pluralidad de contratos,
su composición deberá publicarse además en el «Boletín Oficial del Estado», en el de la
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Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según se trate de la Administración General del
Estado, de la Autonómica o de la Local.
Vistos los antecedentes anteriores y teniendo en cuenta el Informe Jurídico de 23 de
octubre de 2020 con c.s.v.: *** y el Informe de Fiscalización de 29 de octubre de 2020 con
c.s.v.: ***, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo siguiente:
PRIMERO: Aprobar el expediente del contrato de suministro de INSTALACIÓN Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA INFRAESTRUCTURA DE DATOS
ESPACIALES (IDE) EN ALBACETE, DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO
URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO DE ALBACETE, ( EDUSI ALBACETE),
COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL EN EL
MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 PLURIREGIONAL DE
ESPAÑA, tramitado por procedimiento abierto, así como también la aprobación del pliego de
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cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que regirán en este
expediente de contratación.
SEGUNDO: Aprobar el gasto, que coincide con el valor estimado del contrato, que
asciende a la cuantía de 196.159,39 €, importe al que hay que añadir el IVA que ha de soportar
la Administración (21%) y que representa la cuantía de 41.193,47 €.
El importe antes mencionado, es cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, en el marco del Programa Operativo FEDER 2014-2020 Plurirregional de España.
Para el cálculo del valor estimado del contrato se ha seguido el siguiente método:
Se han incluido las eventuales opciones y posibles prórrogas y modificaciones, si bien,
en este expediente al no contemplarse (opciones, ni prórrogas, ni modificados), su valor es 0,00,
habiéndose calculado en este contrato el valor estimado conforme a los precios habituales del
mercado y, teniendo en consideración los costes salariales, los gastos generales de estructura y
beneficio industrial, y, conforme a lo establecido en el artículo 309 de la LCSP se ha calculado
considerando todas las unidades de ejecución.
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El objeto del contrato se ha dividido en dos lotes, cuyas denominaciones y valor
estimado seguidamente se detallan:
» Lote nº 1: Trabajos de desarrollo de aplicación de IDE en Albacete, dentro de la
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Albacete (EDUSI ALBACETE),
cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo
FEDER 2014-2020 Plurirregional de España.
» Lote nº 2: Adquisición y tratamiento de datos y la puesta en marcha del sistema de
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IDE en Albacete, dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de
Albacete (EDUSI ALBACETE), cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en
el marco del Programa Operativo FEDER 2014-2020 Plurirregional de España.

Nº LOTE

CUANTIA

MODIFICADOS

PRORROGAS

VALOR ESTIMADO

1

131.870,64 €

0,00 €

0,00 €

131.870,64 €

2

64.288,75 €

0,00 €

0,00 €

64.288,75 €
196.159,39 €

TOTAL VALOR ESTIMADO AMBOS LOTES

En cuanto a la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones de
gasto derivadas del contrato, hemos de tener en consideración las distintitas anualidades en las
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que se hace extensivo el gasto y las particularidades siguientes:
ANUALIDAD 2020:

•

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2020/0407/15320/6090000/232

•

FECHA EXPEDICIÓN: 16/09/2020

•

Nº REFERENCIA: 202000028927

•

CUANTÍA: 237.352,86 €

•

FINANCIACIÓN: Cofinanciada por el Ayuntamiento de Albacete y con cargo

a Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el Programa Operativo FEDER 2014-2020,
Plurirregional de España, Eje 13 Asistencia Técnica, Estrategias de desarrollo urbano sostenible
e integrado (EDUSI).
Este contrato se enmarca dentro de las actuaciones y actividades relativas a las medidas
y actuaciones encaminadas a la consolidación y desarrollo de Albacete como Smart City,
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perteneciente a la línea de actuación .2.a “Promoción Smart City Albacete”, del Objetivo
temático 2, “garantizar un mejor uso de las tecnologías de la información”, de la Estrategia de
desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Albacete, promovido por el Excmo. Ayuntamiento
de Albacete y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del
Programa Operativo FEDER 2014-2020 Plurirregional de España.
En este expediente no concurre la circunstancia de una doble financiación del gasto
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declarado con otros regímenes comunitarios o nacionales o con otros periodos de programación
y, si se diera ese caso se realizará una declaración de otros ingresos que haya financiado la
actividad con indicación de su importe o procedencia.
TERCERO: No procede la aplicación de la institución de la revisión de precios en este
contrato , toda vez que de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 55/2017, de 3 de
febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía
española , en su artículo 9, requiere para la aplicabilidad del instituto de la revisión de precios,
entre otros requisitos, que han de concurrir de manera acumulativa, que el periodo de
recuperación de la inversión del contrato sea igual o superior a cinco años, sucediendo en este
caso que no se va a realizar ningún tipo de inversión en la ejecución del contrato y, además, su
plazo de duración no es superior a un año.
CUARTO: Aprobar la apertura del procedimiento de adjudicación, disponiendo que se
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publique el Anuncio del referido contrato en el perfil de contratante del órgano de contratación,
alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, para conocimiento de los posibles
interesados en concurrir a la licitación.
QUINTO: Designar de conformidad con lo establecido en el Apartado Primero del
Cuadro de Características Técnicas del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares a las
figuras del responsable del contrato y Unidad Encargada de la Ejecución del mismo, recayendo
dicha designación en los Técnicos y Unidad siguientes:

FIGURA

RESPONSABLE DEL CONTRATO
UNIDAD ENCARGADA DE LA
EJECUCIÓN DEL CONTRATO

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

TÉCNICO
Jefa de Servicio de Régimen Jurídico, Administración
Electrónica y Dependencias Municipales del Ayuntamiento
de Albacete.
Servicio de Régimen Jurídico, Administración Electrónica y
Dependencias Municipales del Ayuntamiento de Albacete.
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SEXTO: De acuerdo con lo previsto en la Cláusula 17 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y a tenor de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda,
apartado séptimo, y en el artículo 326 de la LCSP, así como en lo dispuesto en el artículo 21,
apartado 4º, del RPLCSP, se produce una designación específica de los miembros que
compondrán la mesa de contratación para la adjudicación de este contrato, que estará integrada
por los siguientes:
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Presidenta/e:
TITULAR:
Jefe de Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Albacete.
SUPLENTES:
El Presidente será suplido, en casos de vacante, ausencia o enfermedad por:
• Primer suplente: Director de Recursos Humanos y Administración del Instituto
Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Albacete.
• Segunda Suplente: Jefa de Servicio de Régimen Jurídico, Administración Electrónica
y Dependencias Municipales del Ayuntamiento de Albacete.
Vocales:
TITULARES:
• La Directora de la Asesoría Jurídica de Ayuntamiento de Albacete.
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• El Interventor General del Ayuntamiento de Albacete.
• Un funcionario de carrera, interino, o personal laboral, de perfil técnico, de cualquier
Servicio, que no haya intervenido en la redacción de la documentación técnica.
VOCALES SUPLENTES:
• En caso de vacante, ausencia o enfermedad de la Directora de la Asesoría Jurídica,
será suplida por cualquier letrada/o municipal, según el artículo 2.2.g) del Reglamento de la
Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Albacete.
• En caso de vacante, ausencia o enfermedad del Interventor General, será suplido por
la Jefa de Sección de Fiscalización del Ayuntamiento de Albacete o por el Jefe de Servicio de
Presupuestos o Contabilización del Ayuntamiento de Albacete o por el Tesorero Municipal o
por funcionario cualificado adscrito a la Unidad de Control Económico Presupuestario del
Órgano de Contratación.
• En caso de vacante , ausencia o enfermedad del funcionario de carrera, interino, o
personal laboral, de perfil técnico, de cualquier Servicio, que no haya intervenido en la
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
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redacción de la documentación técnica, cualquier otro funcionario de carrera, interino, o
personal laboral, de perfil técnico, de cualquier Servicio, que no haya intervenido en la
redacción de la documentación técnica.
Secretaria/o:
TITULAR:
Jefa de Sección del Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Albacete.
SUPLENTES:
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• Primer suplente: Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Albacete.
• Segunda Suplente: Jefa de Negociado de la Sección de Contratación del
Ayuntamiento de Albacete.
• Tercera y Cuarta Suplente: Cualquiera de las Administrativas de la Sección de
Contratación del Ayuntamiento de Albacete.
SÉPTIMO: De conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la LCSP, este
acuerdo ha de insertarse en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Albacete.
OCTAVO: Dar traslado del presente acuerdo a la Comisión Informativa
correspondiente en la primera sesión que celebre, tal y como establece el Art. 136.2 del
Reglamento Orgánico Municipal, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, suplemento
al número 90, de fecha 4 de agosto de 2004.
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56.-

EXPEDIENTE 494426D: 540/20 – RECURSO DE REPOSICIÓN –
RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR DEL SERVICIO DE
SALUD AMBIENTAL.
Se somete a la Junta de Gobierno Local para su consideración, el Informe del Servicio

de Salud Ambiental de 2 de noviembre de 2020 con c.s.v.: *** del siguiente tenor:
En relación con el expediente sancionador nº 540/20 ES contra Dña. *** con DNI:
**904****, titular del establecimiento denominado “CASANOVA” situado en Albacete, C/
Tejares, 16, como presunto/a responsable de una infracción administrativa por contravenir lo
dispuesto en el Texto Refundido de la Ordenanza Reguladora de los espacios públicos de
Albacete para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana y el civismo (BOP nº 49 de 29
de abril de 2015, modificado por BOP nº 1 de 4 de enero de 2016 y BOP nº 17 de 12 de febrero
de 2020), se informa lo siguiente:
RELATO DE HECHOS:
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PRIMERO.- Con fecha de 6/07/2020 se dicta Decreto de Incoación por contravención
del Artículo 41.3. del Texto Refundido de la Ordenanza Reguladora de los espacios públicos
de Albacete para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana y el civismo (BOP nº 49 de
29 de abril de 2015) en el que se indica que: “Los establecimientos que utilicen en el ejercicio
de su actividad aparatos de reproducción musical deberán permanecer con las puertas cerradas
no estando permitida cualquier apertura o hueco que dé a la vía pública. En el caso de que éstos
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establecimientos tengan autorizada la instalación de terraza o velador en el espacio público no
podrán utilizar los aparatos de reproducción musical, o, en caso contrario, quedará prohibido
mantener huecos abiertos a la vía pública, debiendo disponer las puertas de dispositivos que
permitan su cierre automático cada vez que se entre o salga del local, a fin de evitar que la
música se transmita a la vía pública y pueda molestar a los vecinos.”
SEGUNDO.- Con fecha 14/09/2020 se emite Resolución nº 5903 , dado que fue
concedido un plazo de 10 días para presentar alegaciones, sin que éstas fueran presentadas, y
teniendo en cuenta el contenido del Decreto de Iniciación del presente procedimiento, éste se
considera Propuesta de Resolución en base al artículo 89.2 de la Ley 39/2015 del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de
2015), no constando en el expediente otros documentos que los remitidos al interesado con
motivo de la incoación del mismo
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TERCERO.- El día 15/10/2020 la interesada presenta recurso de Reposición contra la
aludida Resolución solicitando poder realizar el pago de la sanción con las rebajas que prescribe
el artículo 85 de la Lay 39/2105.
Con respecto a la posibilidad de que el denunciado puede realizar el pago de la sanción
con las rebajas en la sanción por pago inmediato y reconocimiento de responsabilidad del
artículo 85 de la meritada Ley 39/2015 debe ser desestimado ya que dicha posibilidad sólo cabe
cuando el pago se realiza en cualquier momento anterior a la resolución, como indica el
mencionado artículo.
Visto cuanto antecede la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo siguiente:
PRIMERO: Desestimar las alegaciones realizadas en el recurso presentado por Dª ***
en representación de la mercantil “CASANOVA”, confirmándose la Resolución nº 5903 de
14/09/2020 y la sanción de 1.000 euros.
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Comisión Informativa
correspondiente en la primera sesión que celebre, tal y como establece el Art. 136.2 del
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Reglamento Orgánico Municipal, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, suplemento
al número 90, de fecha 4 de agosto de 2004.
57.-

EXPEDIENTE 577019Q: APROBACIÓN ACTUACIONES DEL PROYECTO
SUBVENCIONABLE CON FONDOS FEDER PARA LA REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA DEL CENTRO SOCIO CULTURAL BUEN SUCESO.
Se somete a la Junta de Gobierno Local para su consideración el Informe-Propuesta del
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Servicio de Arquitectura, Instalaciones y Edificios de 3 de noviembre de 2020 con c.s.v.: ***
del siguiente tenor:
Por parte del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital se puso en marcha, a
través del Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una
economía baja en carbono en el marco del Programa operativo FEDER de crecimiento
sostenible 2014-2020.
El Ayuntamiento de Albacete dispone de actuaciones que se enmarcan dentro de los
objetivos de dicho programa por lo que puede optar a la concesión de las subvenciones que se
plantean dentro del mismo. Estas subvenciones suponen, de acuerdo al art. 3 de dicho real
decreto, para la comunidad autónoma de Castilla La Mancha del 80% de la inversión a realizar.
En este sentido, el Ayuntamiento se ha planteada la realización del proyecto de
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“REHABILITACION

ENERGETICA

DEL

CENTRO

SOCIO

CULTURAL

BUEN

SUCESO”, para lo que requiere una inversión de total de 468.800,64 €, que se distribuiría del
siguiente modo en caso de concesión de la subvención:

El Ayuntamiento, de acuerdo a las bases fijadas en el RD 616/2017 y sus normas de
desarrollo, dispone del crédito correspondiente al 20% de aportación municipal, tal y como se
ha hecho constar mediante la oportuna retención de crédito en el expediente.
Las actuaciones que comprenden el citado proyecto de “REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA DEL CENTRO SOCIO CULTURAL BUEN SUCESO” son las que se
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describen en la memoria que figura en el expediente (documento con Código Seguro de
Verificación ***) cuya redacción se ha realizado por el Servicio de Arquitectura, Instalaciones
y Edificios de este Ayuntamiento, en base a la auditoria energética realizada del inmueble, y
que básicamente consisten en:
- Mejora del aislamiento de fachada por el exterior con aislamiento térmico realizado
con paneles de poliestireno extruido.
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- Colocación de un acristalamiento sobre lucernario en cubierta con placa de
metacrilato de extrusión incoloro.
- Incorporación de carpinterías con rotura de puente térmico y vidrios de doble
acristalamiento de bajo emisividad.
- Reforma integral del sistema de climatización y ACS incorporando un sistema de
producción mediante Aerotermia.
- Para la ejecución de estas actuaciones se contempla la asistencia técnica necesaria
para la redacción del proyecto como para la dirección de las obras y la correspondiente
contratación y ejecución de las mismas.
En base a todo lo expuesto, así como a los documentos que figuran en el expediente, y
de cara a dar cumplimiento a las bases de la convocatoria para la solicitud de la subvención
indicada, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo siguiente:
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PRIMERO: Aprobar la participación y aceptación expresa del procedimiento regulado
en el Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una
economía baja en carbono en el marco del Programa operativo FEDER de crecimiento
sostenible 2014-2020, de cara a la participación en el mismo con el proyecto de
“REHABILITACIÓN

ENERGÉTICA

DEL

CENTRO

SOCIO

CULTURAL

BUEN

SUCESO”.
SEGUNDO: Aprobar las actuaciones que comprende el proyecto subvencionable y que
comprende:
o

La contratación de la redacción del proyecto y dirección de las obras

contempladas en la memoria que figura en el expediente (documento con Código Seguro de
Verificación ***)
o

La contratación y ejecución de las del obras una vez redactado y aprobado el

correspondiente proyecto técnico en base a la memoria que figura en el expediente.
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TERCERO: Aprobar la dotación presupuestaría para llevar a cabo la actuación, de
acuerdo a la retención de crédito que figura en el expediente RC con número de operación
202000035483.
CUARTO: Aprobar la memoria descriptiva de las actuaciones a acometer (memoria
que figura en el expediente con documento con Código Seguro de Verificación ***) y que
quedará anexada al acuerdo de aprobación.
QUINTO: Dar traslado del presente acuerdo a la Comisión Informativa correspondiente
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en la primera sesión que celebre, tal y como establece el Art. 136.2 del Reglamento Orgánico
Municipal, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, suplemento al número 90, de fecha
4 de agosto de 2004.

58.-

EXPEDIENTE 577122J: APROBACIÓN ACTUACIONES DEL PROYECTO
SUBVENCIONABLE CON FONDOS FEDER PARA LA REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA DE LAS ESCUELA INFANTIL SAN PABLO.
Se somete a la Junta de Gobierno Local para su consideración el Informe-Propuesta del

Servicio de Arquitectura, Instalaciones y Edificios de 3 de noviembre de 2020 con c.s.v.: ***
del siguiente tenor:
Por parte del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital se puso en marcha, a
través del Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de
Publicado en tablón de edictos
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subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una
economía baja en carbono en el marco del Programa operativo FEDER de crecimiento
sostenible 2014-2020.
El Ayuntamiento de Albacete dispone de actuaciones que se enmarcan dentro de los
objetivos de dicho programa por lo que puede optar a la concesión de las subvenciones que se
plantean dentro del mismo. Estas subvenciones suponen, de acuerdo al art. 3 de dicho real
decreto, para la comunidad autónoma de Castilla La Mancha del 80% de la inversión a realizar.
En este sentido, el Ayuntamiento se ha planteada la realización del proyecto de
“REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE LA ESCUELA INFANTIL SAN PABLO”, para lo
que requiere una inversión de total de 166.816,61 €, que se distribuiría del siguiente modo en
caso de concesión de la subvención:
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El Ayuntamiento, de acuerdo a las bases fijadas en el RD 616/2017 y sus normas de
desarrollo, dispone del crédito correspondiente al 20% de aportación municipal, tal y como se
ha hecho constar mediante la oportuna retención de crédito en el expediente.
Las actuaciones que comprenden el citado proyecto de “REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA DE LA ESCUELA INFANTIL SAN PABLO” son las que se describen en la
memoria que figura en el expediente (documento con Código Seguro de Verificación *** cuya
redacción se ha realizado por el Servicio de Arquitectura, Instalaciones y Edificios de este
Ayuntamiento, en base a la auditoria energética realizada del inmueble, y que básicamente
consisten en:
- Mejora del aislamiento de fachada por el exterior con aislamiento térmico realizado
con paneles de poliestireno extruido
- Sustitución de ventanas existentes por nuevas ventanas con rotura de puente térmico
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y vidrios de doble acristalamiento de bajo emisividad.
- Reforma integral del sistema de climatización y ACS incorporando un sistema de
producción mediante Aerotermia.
- Para la ejecución de estas actuaciones se contempla la asistencia técnica necesaria
para la redacción del proyecto como para la dirección de las obras y la correspondiente
contratación y ejecución de las mismas.
En base a todo lo expuesto, así como a los documentos que figuran en el expediente, y
de cara a dar cumplimiento a las bases de la convocatoria para la solicitud de la subvención
indicada, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo siguiente:
PRIMERO: Aprobar la participación y aceptación expresa del procedimiento regulado
en el Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una
economía baja en carbono en el marco del Programa operativo FEDER de crecimiento
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sostenible 2014-2020, de cara a la participación en el mismo con el proyecto de
“REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE LA ESCUELA INFANTIL SAN PABLO”.
SEGUNDO: Aprobar las actuaciones que comprende el proyecto subvencionable y que
comprende:
o

La contratación de la redacción del proyecto y dirección de las obras

contempladas en la memoria que figura en el expediente (documento con Código Seguro de
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Verificación ***)
o

La contratación y ejecución de las del obras una vez redactado y aprobado el

correspondiente proyecto técnico en base a la memoria que figura en el expediente.
TERCERO: Aprobar la dotación presupuestaría para llevar a cabo la actuación, de
acuerdo a la retención de crédito que figura en el expediente RC con número de operación
202000686.
CUARTO: Aprobar la memoria descriptiva de las actuaciones a acometer (memoria
que figura en el expediente con documento con Código Seguro de Verificación ***) y que
quedará anexada al acuerdo de aprobación.
QUINTO: Dar traslado del presente acuerdo a la Comisión Informativa correspondiente
en la primera sesión que celebre, tal y como establece el Art. 136.2 del Reglamento Orgánico
Municipal, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, suplemento al número 90, de fecha
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4 de agosto de 2004.
59.-

EXPEDIENTE 436007Q: APROBACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN
CON LA ENTIDAD CÁRITAS DIOCESANA DE ALBACETE PARA EL
DESARROLLO DE PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIAL DURANTE
2020.
Se somete a la Junta de Gobierno Local para su consideración el Informe del Servicio

de Acción Social de 9 de octubre de 2020 con c.s.v.: ***, del siguiente tenor:
INFORME:
La ley 40/2015de 1 de Octubre de 2015 de régimen jurídico publico define los convenios
en su art. 47 como “ los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las administraciones
públicas , los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o
las universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común” .
1.-La ley 1/2020 de 3 de febrero, del Tercer sector social de Castilla la Mancha establece
en su exposición de motivos:
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I.-La participación de la sociedad en los asuntos públicos constituye en la actualidad una
necesidad que viene avalada por directrices de la Unión Europea, que ofrecen la base sobre la
que se puede fundamentar el diálogo civil y la participación de las entidades sociales en los
asuntos de la gobernanza. Así, el Tratado Constitutivo de la Unión Europea y el Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, avanzan en esa dirección, fomentando el diálogo de la
sociedad civil con el sector público, sobre el modelo de sociedad que se desea construir.
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La Constitución Española (/base_datos/Admin/constitucion.html) establece como
propósito lograr una sociedad democrática avanzada y para ello atribuye, en el artículo 9.2, «a
los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo
y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o
dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política,
económica, cultural y social».
A este respecto La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en su artículo 2.8, define el
tercer sector y la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social regula las
entidades del tercer sector de acción social y define las medidas de fomento que los poderes
públicos podrán adoptar en su beneficio.
II.-El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, en su artículo 4.2, encomienda a
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los poderes públicos regionales promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del
individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que
impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todas las personas en la vida
política, económica, cultural y social de la región, y en el artículo 31.1.20ª atribuye
competencias exclusivas a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en materia de
asistencia social y servicios sociales; promoción y ayuda a menores, jóvenes, tercera edad,
emigrantes, personas con discapacidad y demás grupos sociales necesitados de especial
atención, incluida la creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación.
El tercer sector social trabaja en favor de las personas durante su ciclo vital; infancia,
adolescencia, juventud, mayores o cuando presentan una discapacidad, y cuando se encuentran
en situación de dependencia o padecen una enfermedad, así como en situaciones vulnerables,
de riesgo o en situación de exclusión social y/o de pobreza.
2.-La Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha,
establece:
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Art. 40.- Las Administraciones públicas incluidas en el Sistema Público de Servicios
Sociales efectuarán la provisión de las prestaciones incluidas en el catálogo, preferentemente
mediante gestión pública propia. No obstante, podrán utilizar cualquiera de las fórmulas de
gestión indirecta o colaboración previstas en el ordenamiento jurídico a través de entidades
privadas de carácter social o mercantil.
Art. 42.-Las administraciones públicas competentes en materia de servicios sociales
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podrán encomendar a entidades privadas, prioritariamente las de la iniciativa social, la provisión
o gestión de prestaciones previstas en el catálogo mediante concierto, convenio o contrato,
ajustándose la pertinencia de su aplicación al carácter de la actividad a contratar o a la provisión
de servicios de que se trate, siempre que tales entidades cuenten con la oportuna autorización y
figuren inscritas en el Registro de Servicios Sociales. Conforme el apartado dos de la
disposición final primera de la Ley 1/2020, 3 febrero, del Tercer Sector Social de Castilla-La
Mancha («D.O.C.M.» 7 febrero), el Registro de Entidades y Centros de Servicios Sociales ha
pasado a denominarse Registro de Servicios Sociales. Vigencia: 7 marzo 2020.
3.-El pasado 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró
pandemia internacional a la situación de emergencia de salud pública provocada por el COVID19. La rápida propagación, tanto a nivel nacional como internacional, ha motivado la necesidad
de reaccionar de forma rápida y de adoptar medidas urgentes y contundentes con el objetivo de
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amortiguar el impacto de esta crisis sin precedentes.
El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, establece en su capítulo I una serie
de medidas de apoyo a trabajadores, familias y colectivos vulnerables, desarrollando las
siguientes prestaciones:
a) Reforzar los servicios de proximidad de carácter domiciliario para garantizar los
cuidados, el apoyo, la vinculación al entorno, la seguridad y la alimentación, especialmente los
dirigidos a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia, compensando
así el cierre de comedores, centros de día, centros ocupacionales y otros servicios similares,
considerando el mayor riesgo que asumen estas personas en caso de contagio. Estos servicios
comprenden la ayuda a domicilio en todas sus modalidades y cualquier otro de análoga
naturaleza que se preste en el domicilio de la persona usuaria.
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b) Incrementar y reforzar el funcionamiento de los dispositivos de teleasistencia
domiciliaria de manera que incrementen el ritmo de contactos de verificación y la vigilancia de
la población beneficiaria de dicho servicio.
c) Trasladar al ámbito domiciliario, cuando sea considerado necesario, los servicios de
rehabilitación, terapia ocupacional, servicios de higiene, y otros similares, considerando la
suspensión de atención diurna en centros.
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d) Reforzar los dispositivos de atención a personas sin hogar, con el personal y medios
materiales adecuados, asegurando que tanto ellas como quienes las atienden estén debidamente
protegidas, y posibilitar la ampliación, tanto en el tiempo de estancia como en intensidad, de
los mismos.
e) Reforzar las plantillas de centros de Servicios Sociales y centros residenciales en caso
de que sea necesario realizar sustituciones por prevención, por contagio o por prestación de
nuevos servicios o sobrecarga de la plantilla.
f) Adquisición de medios de prevención (EPI).
g) Ampliar la dotación de las partidas destinadas a garantizar ingresos suficientes a las
familias, para asegurar la cobertura de sus necesidades básicas, ya sean estas de urgencia o de
inserción.
h) Reforzar, con servicios y dispositivos adecuados, los servicios de respiro a personas
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cuidadoras

y

las

medidas

de

conciliación

para

aquellas

familias

(especialmente

monomarentales y monoparentales) que cuenten con bajos ingresos y necesiten acudir a su
centro de trabajo o salir de su domicilio por razones justificadas y/o urgentes.
i) Otras medidas que las Comunidades Autónomas, en colaboración con los Servicios
Sociales de las entidades locales, consideren imprescindibles y urgentes para atender a personas
especialmente vulnerables con motivo de esta crisis, y sean debidamente justificadas.
Cáritas Diocesana viene desarrollando la atención a los colectivos más desfavorecidos,
y es consciente de que las actuaciones eficaces en esta materia llevan implícita una colaboración
tanto de recursos como de niveles de atención por parte de los poderes públicos.
Ante la situación de urgente necesidad en que se encuentran las familias, Cáritas
Diocesana actualmente cuenta con infraestructuras suficientes y recursos económicos para la
cofinanciación de actuaciones y proyectos para la integración social, que son objetivo común
de ambas entidades.
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Por lo que de acuerdo con el art. 40 de la ley 14/2010 para la provisión de las
prestaciones incluidas en el catálogo de servicios sociales, es necesario colaboración con la
entidad sin ánimo de lucro Cáritas Diocesana de Albacete, ya que su aportación tanto
económica como material (equipamientos, materiales, recursos humanos, etc) es fundamental
para su desarrollo.
Dichos proyectos no podrían llevarse a cabo si no fuera por la colaboración sin ánimo
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de lucro de esta entidad.
Para el año 2020, (ver anexo “Programa de intervención social integral en la ciudad de
Albacete” de Cáritas Diocesana), los proyectos que ésta entidad tiene previsto ejecutar son:
• Proyecto de Intervención social integral en la ciudad de Albacete de urgencia social.
• Cobertura de necesidades básicas e intervención social con familias de Albacete
• Economato solidario
• Acompañamiento, animación y desarrollo comunitario de infancia y sus familias en
situaciones vulnerables o riesgo social de los barrios de Carretas, Hermanos Falco y Nuestra
señora de Cubas.
• Servicio de orientación Laboral de Caritas Diocesana de Albacete
• Formación e Inserción para personas con bajo nivel de empleabilidad.
•Taller de baja exigencia.
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Todos estos proyectos se realizan en coordinación con los Servicios Sociales de
Atención Primaria del Ayuntamiento, y complementan la intervención de éstos, y en el caso de
muchos de ellos, forman parte de la programación del Programa de Prevención e Integración
Social del Servicio de Acción Social. Su ejecución es posible gracias a la aportación que realiza
Cáritas para su desarrollo, que en muchos casos es superior a la que realiza el propio
Ayuntamiento.
Los proyectos a desarrollar suman un coste total de 756.724,79 €, de los que una parte
muy importante es aportada por Cáritas Diocesana sin incluir los costes de los locales donde se
desarrollan las actividades, que son de titularidad de la entidad), siendo la aportación municipal
para su desarrollo de 80.000€, no existiendo otra entidad similar con los recursos e
infraestructuras necesarias que realice estos proyectos.
Por lo que teniendo en consideración:
PRIMERO. –
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-La Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, art.
42 , para la provisión de las prestaciones de servicios sociales mediante la figura del convenio.
- La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia, en su artículo 2.8, donde define las
entidades del tercer sector social .
-la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social regula las entidades
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del tercer sector de acción social . Y sobre todo la recientemente aprobada Ley 1/2020 de 3 de
febrero, del Tercer sector social de Castilla la Mancha, que define en su art. 2, como entidades
del tercer sector social entidades de singularidad institucional como Cáritas Española, la Cruz
Roja Española o la Organización Nacional de Ciegos Españoles.
Estableciendo asimismo en su art. 13.1.2. La participación de las entidades del tercer
sector social en las políticas que les afectan, en todas sus fases, se materializará a través de la
cooperación, en los términos establecidos en esta ley y en la normativa reguladora de cada
sistema.
El sistema de servicios sociales y de atención a la dependencia de Castilla-La Mancha
y el sistema público de empleo, junto con los sistemas sanitario, educativo y otros, promoverán
la participación de las entidades del tercer sector social de Castilla-La Mancha en los espacios
de la dependencia, sociosanitario, socioeducativo, sociolaboral, desarrollo rural, cooperación
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internacional y otros, habilitando las fórmulas y cauces de participación necesarias.
SEGUNDO. –
El Plan Estratégico de Subvenciones aprobado por la Junta de Gobierno el 23 de
Septiembre de 2020, el cual establece entre sus líneas de actuación:
“Convenios con entidades privadas sin ánimo de lucro para la concesión directa de
ayudas para la lucha contra la exclusión social y la pobreza infantil.
La colaboración con entidades clave para nuestra ciudad, tanto por su capacidad de
respuesta ante situaciones urgentes de exclusión social, como por el volumen de proyectos que
desarrollan y para los que es fundamental la coordinación por parte de Servicios sociales, para
poder llegar más y mejor a todas las personas que necesiten apoyo social y/o económico,
Convenio con Caritas, Convenio con Cruz Roja así como con el Colegio de la Odontología,
para sumarnos a su proyecto de “Clínica Solidaria” para la atención de personas vulnerables.”
TERCERO. –
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El artículo 22.2 a) de la Ley 58/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
establece que, entre otras, podrán concederse de forma directa las subvenciones previstas
nominativamente en los Presupuestos de las Entidades Locales, en los términos recogidos en
los Convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones, debiendo quedar el objeto
de estas subvenciones expresamente determinado en el correspondiente convenio de
colaboración.
El presupuesto de gastos del Ayuntamiento de Albacete, para el presente año tiene
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consignadas en la partida presupuestaria número relacional 1001-23100- 4800070, denominada
Convenio con Cáritas Diocesana, la cantidad de 80.000€ por lo que se cuenta con la
correspondiente retención de crédito.
Por lo que en base a lo anteriormente mencionado se recurre a la fórmula de convenio
de colaboración, donde existe una aportación de dos entidades como única forma de hacer
posible el desarrollo de unos proyectos que de manera unilateral sería imposible llevar a cabo.
Visto cuanto antecede y teniendo en cuenta el Informe Jurídico de 20 de octubre de 2020
con c.s.v.: *** y el Informe de Fiscalización de 29 de octubre de 2020 con c.s.v.: ***, la Junta
de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo siguiente:
PRIMERO: Aprobar la firma de un convenio de colaboración con la entidad Cáritas
Diocesana de Albacete, para el desarrollo de proyectos de integración social durante 2020, con
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una aportación municipal de 80.000, como subvención nominativa, de acuerdo con el artículo
22.2 a) de la Ley 58/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
SEGUNDO: Aprobar el gasto con cargo a la partida presupuestaria: 1001-231004800070, denominada Convenio con Cáritas Diocesana, por la cantidad de 80.000€ par la o que
se cuenta con la correspondiente retención de crédito.
TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a la Comisión Informativa
correspondiente en la primera sesión que celebre, tal y como establece el Art. 136.2 del
Reglamento Orgánico Municipal, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, suplemento
al número 90, de fecha 4 de agosto de 2004.
60.-

EXPEDIENTE 572080F: APROBACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN
CON LA ENTIDAD CRUZ ROJA DE ALBACETE PARA EL DESARROLLO
DE PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIAL DURANTE 2020.
Se somete a la Junta de Gobierno Local para su consideración el Informe del Servicio

de Acción Social de 9 de octubre de 2020 con c.s.v.: *** del siguiente tenor:
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La ley 1/2020 de 3 de febrero, del Tercer sector social de Castilla la Mancha establece
en su exposición de motivos:
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia, en su artículo 2.8, define el tercer sector
y la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social regula las entidades del
tercer sector de acción social y define las medidas de fomento que los poderes públicos podrán
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adoptar en su beneficio.
El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, en su artículo 4.2, encomienda a los
poderes públicos regionales promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del
individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que
impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todas las personas en la vida
política, económica, cultural y social de la región, y en el artículo 31.1.20ª atribuye
competencias exclusivas a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en materia de
asistencia social y servicios sociales; promoción y ayuda a menores, jóvenes, tercera edad,
emigrantes, personas con discapacidad y demás grupos sociales necesitados de especial
atención, incluida la creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación.
El tercer sector social trabaja en favor de las personas durante su ciclo vital; infancia,
adolescencia, juventud, mayores o cuando presentan una discapacidad, y cuando se encuentran
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en situación de dependencia o padecen una enfermedad, así como en situaciones vulnerables,
de riesgo o en situación de exclusión social y/o de pobreza.
La Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha,
establece:
Art. 40.- Las Administraciones públicas incluidas en el Sistema Público de Servicios
Sociales efectuarán la provisión de las prestaciones incluidas en el catálogo, preferentemente
mediante gestión pública propia. No obstante, podrán utilizar cualquiera de las fórmulas de
gestión indirecta o colaboración previstas en el ordenamiento jurídico a través de entidades
privadas de carácter social o mercantil.
Art. 42.-Las administraciones públicas competentes en materia de servicios sociales
podrán encomendar a entidades privadas, prioritariamente las de la iniciativa social, la
provisión o gestión de prestaciones previstas en el catálogo mediante concierto, convenio o
contrato, ajustándose la pertinencia de su aplicación al carácter de la actividad a contratar o
a la provisión de servicios de que se trate, siempre que tales entidades cuenten con la oportuna
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autorización y figuren inscritas en el Registro de Servicios Sociales.Conforme el apartado dos
de la disposición final primera de la Ley 1/2020, 3 febrero, del Tercer Sector Social de CastillaLa Mancha («D.O.C.M.» 7 febrero), el Registro de Entidades y Centros de Servicios Sociales
ha pasado a denominarse Registro de Servicios Sociales. Vigencia: 7 marzo 2020.
El pasado 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia
internacional a la situación de emergencia de salud pública provocada por el COVID-19. La
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rápida propagación, tanto a nivel nacional como internacional, ha motivado la necesidad de
reaccionar de forma rápida y de adoptar medidas urgentes y contundentes con el objetivo de
amortiguar el impacto de esta crisis sin precedentes.
El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, establece en su capítulo I una serie
de medidas de apoyo a trabajadores, familias y colectivos vulnerables, desarrollando las
siguientes prestaciones:
a) Reforzar los servicios de proximidad de carácter domiciliario para garantizar los
cuidados, el apoyo, la vinculación al entorno, la seguridad y la alimentación, especialmente los
dirigidos a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia, compensando
así el cierre de comedores, centros de día, centros ocupacionales y otros servicios similares,
considerando el mayor riesgo que asumen estas personas en caso de contagio. Estos servicios
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comprenden la ayuda a domicilio en todas sus modalidades y cualquier otro de análoga
naturaleza que se preste en el domicilio de la persona usuaria.
b) Incrementar y reforzar el funcionamiento de los dispositivos de teleasistencia
domiciliaria de manera que incrementen el ritmo de contactos de verificación y la vigilancia de
la población beneficiaria de dicho servicio.
c) Trasladar al ámbito domiciliario, cuando sea considerado necesario, los servicios de
rehabilitación, terapia ocupacional, servicios de higiene, y otros similares, considerando la
suspensión de atención diurna en centros.
d) Reforzar los dispositivos de atención a personas sin hogar, con el personal y medios
materiales adecuados, asegurando que tanto ellas como quienes las atienden estén debidamente
protegidas, y posibilitar la ampliación, tanto en el tiempo de estancia como en intensidad, de
los mismos.
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e) Reforzar las plantillas de centros de Servicios Sociales y centros residenciales en caso
de que sea necesario realizar sustituciones por prevención, por contagio o por prestación de
nuevos servicios o sobrecarga de la plantilla.
f) Adquisición de medios de prevención (EPI).
g) Ampliar la dotación de las partidas destinadas a garantizar ingresos suficientes a las
familias, para asegurar la cobertura de sus necesidades básicas, ya sean estas de urgencia o de
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inserción.
h) Reforzar, con servicios y dispositivos adecuados, los servicios de respiro a personas
cuidadoras

y

las

medidas

de

conciliación

para

aquellas

familias

(especialmente

monomarentales y monoparentales) que cuenten con bajos ingresos y necesiten acudir a su
centro de trabajo o salir de su domicilio por razones justificadas y/o urgentes.
i) Otras medidas que las Comunidades Autónomas, en colaboración con los Servicios
Sociales de las entidades locales, consideren imprescindibles y urgentes para atender a personas
especialmente vulnerables con motivo de esta crisis, y sean debidamente justificadas.
Cruz Roja viene desarrollando la atención a los colectivos más desfavorecidos, y es
consciente de que las actuaciones eficaces en esta materia llevan implícita una colaboración
tanto de recursos como de niveles de atención por parte de los poderes públicos.
Ante la situación de urgente necesidad en que se encuentran las familias, Cruz Roja
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actualmente cuenta con infraestructuras suficientes y recursos económicos para la
cofinanciación de actuaciones y proyectos para la integración social, que son objetivo común
de ambas entidades.
Por lo que de acuerdo con el art. 40 de la ley 14/2010 para la provisión de las
prestaciones incluidas en el catálogo de servicios sociales, es necesario colaboración con la
entidad sin ánimo de lucro Cruz Roja de Albacete, ya que su aportación tanto económica como
material (equipamientos, materiales, recursos humanos, etc) es fundamental para su desarrollo.
Dichos proyectos no podrían llevarse a cabo si no fuera por la colaboración sin ánimo
de lucro de esta entidad.
Para el año 2020, (ver anexo “Programa de intervención social con personas en situación
de vulnerabilidad” de Cruz Roja), los proyectos que ésta entidad tiene previsto ejecutar son:
• Apoyo a personas en situación de extrema vulnerabilidad, a través de prestaciones de
alimentación, higiene personal y del hogar, de vestido, de adquisición de productos sanitarios,
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material escolar, ayudas para puedan hacer frente los pagos a algunos de los gastos derivados
de la vivienda como son recibos de luz, agua, gas, etc.
• Acciones dirigidas a facilitar el mantenimiento de la vivienda, mediante entregas
económicas a personas y familias, siempre valorando que estas entregas conduzcan a la
sostenibilidad de la solución residencial o a imprevistos puntuales que puedan ponerla en riesgo.
Actuaciones dirigidas a colectivos específicos, entre los que destacan:
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• Personas sin Hogar, tratando de detectar situaciones de sinhogarismo y dar atención
directa e inmediata a las personas que están en situación de calle. Está orientado principalmente
a la reducción de daños y la adecuada gestión de riesgos que enfrentan diariamente las personas
sin hogar.
• Mujeres en dificultad social. Mujeres que presentan alguna situación de dificultad
social (Ej. víctima de violencia de género, sin redes de apoyo familiar, sola y con hijos/as a
cargo, víctimas de trata, etc.) se pretende articular una respuesta integral que nos permita
atender distintas situaciones de dificultad social de las mujeres, aunque especialmente las
generadas por la violencia de género. Intervenimos en su actividad, su identidad y sus vínculos,
teniendo en cuenta que toda nuestra intervención es un proceso dinámico y adaptado a cada
mujer, inicialmente con acciones de recuperación, pero continuando con acciones de
fortalecimiento de capacidades que le permitan no sólo recuperarse sino superarse y mejorar su
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situación.
• Personas Inmigrantes. Se llevan a cabo actividades dirigidas a la atención de personas
inmigrantes vulnerables en todo su ciclo migratorio, ayudándoles a combatir los factores de
vulnerabilidad que los procesos migratorios implican. Se realizan actuaciones dirigidas
posibilitar la cobertura de las necesidades básicas, apoyo en la regularización de la situación
administrativa, otras actividades encaminadas al ámbito formativo como apoyo escolar,
alfabetización… Paralelamente, se trabaja la sensibilización que perfila intervenciones
dirigidas a mejorar la imagen pública de las personas inmigrantes.
• Personas desempleadas. A través de diferentes medidas específicas se asesora a las
personas desempleadas sobre recursos sociolaborales, de formación y empleo, orientación y
activación de las personas en la definición de un plan personalizado de acceso al empleo y
apoyar en la toma de decisiones sobre su objetivo personal-profesional y los pasos para lograrlo,
entrenando a las personas en técnicas de búsqueda de empleo y Sensibilizar sobre la igualdad
de oportunidades en el empleo.
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• Personas Mayores, se pretende mejorar la calidad de vida de las personas mayores a
través de diferentes actividades encaminadas a fomentar la autonomía personal, combatir la
soledad y el aislamiento, el seguimiento de hábitos saludables, el mantenimiento de las
funciones cognitivas, y el apoyo a las familias con personas mayores a su cargo. Generando
dinámicas de inclusión destinadas al bienestar físico, emocional y social. Se realizan actividades
encaminadas a promocionar un envejecimiento saludable, paliar el deterioro cognitivo, apoyo
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a personas con movilidad reducida, fomentar actividades comunitarias para reducir problemas
de soledad, aislamiento, atender a personas cuidadoras...
Todos estos proyectos se realizan en coordinación con los Servicios Sociales de
Atención Primaria del Ayuntamiento, y complementan la intervención de éstos, y en el caso de
muchos de ellos, forman parte de la programación del Programa de Prevención e Integración
Social del Servicio de Acción Social. Su ejecución es posible gracias a la aportación que realiza
Cruz Roja para su desarrollo, que en muchos casos es superior a la que realiza el propio
Ayuntamiento.
De los proyectos a desarrollar una parte muy importante es aportada por Cruz Roja,
(sin incluir los costes de los locales donde se desarrollan las actividades, que son de titularidad
de la entidad), siendo la aportación municipal para su desarrollo de 50.000€, no existiendo otra
entidad similar con los recursos e infraestructuras necesarias que realice estos proyectos.
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Por lo que teniendo en consideración:
PRIMERO:
-La Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, art.
42, para la provisión de las prestaciones de servicios sociales mediante la figura del convenio.
- La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia, en su artículo 2.8, donde define las
entidades del tercer sector social .
-la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social regula las entidades
del tercer sector de acción social.
Y sobre todo la recientemente aprobada
Ley 1/2020 de 3 de febrero, del Tercer sector social de Castilla la Mancha, que define
en su art. 2, como entidades del tercer sector social entidades de singularidad institucional como
Cáritas Española, la Cruz Roja Española o la Organización Nacional de Ciegos Españoles.
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Estableciendo asimismo en su art. 13.1.2. La participación de las entidades del tercer
sector social en las políticas que les afectan, en todas sus fases, se materializará a través de la
cooperación, en los términos establecidos en esta ley y en la normativa reguladora de cada
sistema.
El sistema de servicios sociales y de atención a la dependencia de Castilla-La Mancha
y el sistema público de empleo, junto con los sistemas sanitario, educativo y otros, promoverán
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la participación de las entidades del tercer sector social de Castilla-La Mancha en los espacios
de la dependencia, sociosanitario, socioeducativo, sociolaboral, desarrollo rural, cooperación
internacional y otros, habilitando las fórmulas y cauces de participación necesarias.
SEGUNDO:
El Plan Estratégico de Subvenciones aprobado por la Junta de Gobierno el 23 de
Septiembre de 2020, el cual establece entre sus líneas de actuación:
“Convenios con entidades privadas sin ánimo de lucro para la concesión directa de
ayudas para la lucha contra la exclusión social y la pobreza infantil.
La colaboración con entidades clave para nuestra ciudad, tanto por su capacidad de
respuesta ante situaciones urgentes de exclusión social, como por el volumen de proyectos que
desarrollan y para los que es fundamental la coordinación por parte de Servicios sociales, para
poder llegar más y mejor a todas las personas que necesiten apoyo social y/o económico,
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Convenio con Caritas, Convenio con Cruz Roja así como con el Colegio de la Odontología,
para sumarnos a su proyecto de “Clínica Solidaria” para la atención de personas vulnerables.”
TERCERO:
El artículo 22.2 a) de la Ley 58/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
establece que, entre otras, podrán concederse de forma directa las subvenciones previstas
nominativamente en los Presupuestos de las Entidades Locales, en los términos recogidos en
los Convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones, debiendo quedar el objeto
de estas subvenciones expresamente determinado en el correspondiente convenio de
colaboración.
El presupuesto de gastos del Ayuntamiento de Albacete, para el presente año tiene
consignadas en la partida presupuestaria número relacional 1001-23100-4800080, denominada
Convenio con Cruz Roja, la cantidad de 50.000€ por lo que se cuenta con la correspondiente
retención de crédito
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Por lo que en base a lo anteriormente mencionado se recurre a la fórmula de convenio
de colaboración, donde existe una aportación de dos entidades como única forma de hacer
posible el desarrollo de unos proyectos que de manera unilateral sería imposible llevar a cabo.
Visto cuanto antecede y teniendo en cuenta el Informe Jurídico de 20 de octubre de 2020
con c.s.v.: *** y el Informe de Fiscalización de 29 de octubre de 2020 con c.s.v.: ***, la Junta
de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo siguiente:
PRIMERO: Aprobar la firma de un convenio de colaboración con la entidad Cruz Roja
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de Albacete, para el desarrollo de proyectos de integración social durante 2020, con una
aportación municipal de 50.000 €. , como subvención nominativa, de acuerdo con el artículo
22.2 a) de la Ley 58/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
SEGUNDO: Aprobar el gasto con cargo a la partida presupuestaria: 1001 23100
4800080, denominada Convenio con Cruz Roja, para el que se cuenta con la correspondiente
retención de crédito.
TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a la Comisión Informativa
correspondiente en la primera sesión que celebre, tal y como establece el Art. 136.2 del
Reglamento Orgánico Municipal, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, suplemento
al número 90, de fecha 4 de agosto de 2004.
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61.-

EXPEDIENTE 472498Y. DESESTIMACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN
CONTRA SANCIÓN IMPUESTA POR INFRACCIÓN DE LA ORDENANZA
REGULADORA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE ALBACETE PARA
FOMENTAR Y GARANTIZAR LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y EL
CIVISMO.
Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local del informe del Servicio de Salud Ambiental

de 3 de noviembre de 2020, en el que se indica lo siguiente:
En relación con el expediente nº 455/20 contra D./Dª. *** con D.N.I.: **196****, y
domicilio en Albacete, Calle Paseo Simón Abril **, como presunto/a responsable de una
infracción administrativa por contravenir lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ordenanza
Reguladora de los espacios públicos de Albacete para fomentar y garantizar la convivencia
ciudadana y el civismo (BOP nº 49 de 29 de abril de 2015, corrección de errores en BOP nº 1
de 4 de enero de 2016, se informa lo siguiente:
RELATO DE HECHOS:
PRIMERO.- Con fecha 5/06/2020 se dicta Decreto de inicio de procedimiento
sancionador contra la mercantil denunciada por contravenir el Artículo 51.12 del Texto
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Refundido de la Ordenanza reguladora de los espacios públicos de Albacete para fomentar y
garantizar la convivencia y el civismo (BOP nº 49 de 29 de abril de 2015)
SEGUNDO.- Se dicta Resolución Nº 4960 de 31/07/2020, dado que fue concedido un
plazo de 10 días para presentar alegaciones, sin que éstas fueran presentadas, y teniendo en
cuenta el contenido del Decreto de Iniciación del presente procedimiento, éste se consideró
Propuesta de Resolución en base al artículo 89.2 de la Ley 39/2015 del Procedimiento
CONCEJALA SECRETARIA DE LA JGL
DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ ORTEGA
09/11/2020

FIRMADO POR

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de
2015), no constando en el expediente otros documentos que los remitidos al interesado con
motivo de la incoación del mismo (Decreto de Incoación, comunicación del Decreto y Acta o
Parte de Servicio de la Policía Local).
TERCERO- Con 9/10/2020 el denunciado presenta recurso de reposición en el que se
hace constar, de modo resumido, que se ha omitido el trámite de audiencia al interesado por lo
que, a su juicio, la Administración ha actuado de modo arbitrario.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Jefatura del Estado «BOE» núm. 236, de 2 de octubre de 2015
Artículo 42. Práctica de las notificaciones en papel.
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1. Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a disposición
del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante para que
pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria.
2. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse
presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma
cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga constar su
identidad. Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el
expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá
por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes. En caso de que el
primer intento de notificación se haya realizado antes de las quince horas, el segundo intento
deberá realizarse después de las quince horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un
margen de diferencia de tres horas entre ambos intentos de notificación. Si el segundo intento
también resultara infructuoso, se procederá en la forma prevista en el artículo 44.
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3. Cuando el interesado accediera al contenido de la notificación en sede electrónica,
se le ofrecerá la posibilidad de que el resto de notificaciones se puedan realizar a través de
medios electrónicos.
Artículo 53. Derechos del interesado en el procedimiento administrativo.
1. Además del resto de derechos previstos en esta Ley, los interesados en un
procedimiento administrativo, tienen los siguientes derechos: …/…
CONCEJALA SECRETARIA DE LA JGL
DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ ORTEGA
09/11/2020

FIRMADO POR

2. Además de los derechos previstos en el apartado anterior, en el caso de
procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora, los presuntos responsables
tendrán los siguientes derechos:
a) A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos
puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de la
identidad del instructor, …/…
Artículo 118. Audiencia de los interesados.
1. Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el
expediente originario, se pondrán de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no
inferior a diez días ni superior a quince, formulen las alegaciones y presenten los documentos
y justificantes que estimen procedentes.
No se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos, hechos, documentos o
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alegaciones del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones
no lo haya hecho. Tampoco podrá solicitarse la práctica de pruebas cuando su falta de
realización en el procedimiento en el que se dictó la resolución recurrida fuera imputable al
interesado.
CONSIDERANDOS:
Del estudio de la documentación obrante en el expediente se constata que el denunciado
no realizó alegaciones en su defensa en la fase de instrucción siendo la notificación debidamente
realizada conforme a lo preceptuado en el artículo 43 de la Ley 39/2015.
En consecuencia con lo anterior, dichas alegaciones no pueden prosperar de acuerdo
con lo preceptuado en el mencionado artículo 118.1.
Considerando lo anterior, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo
siguiente:
PRIMERO: Desestimar las alegaciones realizadas en el recurso presentado por D. ***
confirmándose la Resolución Nº 4960 de 31/07/2020 que impone una sanción de 600 euros.
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SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Comisión Informativa
correspondiente en la primera sesión que celebre, tal y como establece el Art. 136.2 del
Reglamento Orgánico Municipal, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, suplemento
al número 90, de fecha 4 de agosto de 2004.
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EXPEDIENTE 476776P. DESESTIMACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN
CONTRA SANCIÓN IMPUESTA POR INFRACCIÓN DE LA ORDENANZA
REGULADORA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE ALBACETE PARA
FOMENTAR Y GARANTIZAR LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y EL
CIVISMO.
Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local del informe del Servicio de Salud Ambiental

de 3 de noviembre de 2020, en el que se indica lo siguiente:
En relación con el expediente sancionador 520/20contra D. *** , como presunto/a
responsable de una infracción administrativa por contravenir lo dispuesto en el Texto Refundido
de la Ordenanza Reguladora de los espacios públicos de Albacete para fomentar y garantizar la
convivencia ciudadana y el civismo (BOP nº 49 de 29 de abril de 2015, corrección de errores
en BOP nº 1 de 4 de enero de 2016), visto el Recurso de Reposición presentado por la interesada
a la propuesta de incoación de expediente sancionador, se informa lo siguiente:
PRIMERO.- Con fecha 25/03/2020 se dicta Decreto de Incoación contra dando lugar al
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expediente arriba reseñado, por contravenir los artículos 51.10, 51.11 y 51.12 del Texto
refundido de la Ordenanza reguladora de los espacios públicos para garantizar la convivencia
ciudadana y el civismo.
SEGUNDO.- Con fecha 21/09/2020 se dicta Resolución nº 6223, dado que fue
concedido un plazo de 10 días para presentar alegaciones, sin que éstas hayan sido presentadas,
y teniendo en cuenta el contenido del Decreto de Iniciación del presente procedimiento, éste se
considera Propuesta de Resolución en base al artículo 89.2 de la Ley 39/2015 del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de
2015), no constando en el expediente otros documentos que los remitidos al interesado con
motivo de la incoación del mismo (Decreto de Incoación, comunicación del Decreto y Acta o
Parte de Servicio de la Policía Local).
TERCERO.- El día 21/10/2020 se presenta recurso de reposición alegando, de modo
resumido, que en el momento de producirse la denuncia no circulaba ninguna persona por lo
que no estaba ocasionando ninguna molestia a los vecinos por ir suelta, que no llevaba

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Página 223

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ACTA – 5 – NOVIEMBRE –2020

Código Seguro de Verificación: AEAA FWYW JM24 PYNK MWDL

ACTA EN EXTRACTO JGL 5-11-2020 - SEFYCU 2254003
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://albacete.sedipualba.es/

Pág. 223 de 241

Secretaría de la Junta de Gobierno Local
EL ALCALDE
VICENTE CASAÑ LOPEZ
09/11/2020

FIRMADO POR

Expediente 595009C

NIF: P0200300B

microchip porque la iban a sacrificar y que actualmente dispone de microchip lo cual acredita
con certificado de identificación.
CUARTO.- Dichas alegaciones no pueden prosperar puesto que el denunciado no ha
desvirtuado los hechos objeto de denuncia como son circular sin correa ni bozal, carecer de
seguro de responsabilidad civil ni licencia reflejados en el parte denuncia nº 02003200000745.
Por todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo siguiente:
PRIMERO: La desestimación de las alegaciones presentadas por D ***,
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confirmándose la Resolución Nº 6223 de 21/09/2020
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Comisión Informativa
correspondiente en la primera sesión que celebre, tal y como establece el Art. 136.2 del
Reglamento Orgánico Municipal, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, suplemento
al número 90, de fecha 4 de agosto de 2004.
63.-

EXPEDIENTE 574723C. PROHIBICIÓN DE REALIZAR VERTIDOS DE
CUALQUIER TIPO A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO A
FÁBRICA EN POLÍGONO CAMPOLLANO.
Se somete a la Junta de Gobierno Local para su consideración el Informe del Servicio

de Salud Ambiental de 3 de noviembre de 2020 con c.s.v.: *** del siguiente tenor:
En relación con el expediente 6652/1995 que se tramita como consecuencia del control
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de vertidos de aguas residuales a la red de alcantarillado municipal realizado en la actividad de
fábrica de cuchillería, situado en Avenida Gregorio Arcos s/n del Polígono industrial
Campollano cuyo titular es Arcos Hermanos S.A., teniendo en cuenta:
PRIMERO.- En fecha 18 de noviembre de 2019 y 27 de enero de 2020, la empresa
concesionaria y gestora del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Albacete
realizó toma de muestra rutinaria de las aguas vertidas por la actividad al punto de control
EM174 en la red pública de saneamiento, a la que, según Aguas de Albacete llegan vertidos
exclusivamente de la empresa Arcos Hermanos S.A.
El 11 de septiembre de 2020 se procedió a la toma de muestras en las instalaciones de
la actividad en presencia de D. ***.
Los resultados del análisis realizado por el Laboratorio de Calidad de Aguas de Albacete
de la muestra tomada en la arqueta de control de la actividad arrojan los siguientes valores:
Muestra

F.
muestra

Análisis
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EM174/181119

18/11/2019

1066/19

18/11/2019

EM174

70

280

868

11,82

EM174/270120

27/01/2020

96/20

27/01/2020

EM174

33

280

880

12,68

11/09/2020

1904/20

11/09/2020

Actividad

< 33

235

470,5

2,48

Se muestran sombreados los valores que superan los límites permitidos y, por tanto, constituyen vertidos
prohibidos.

SEGUNDO.- Por otro lado, la solicitud de permiso de vertido refleja que las aguas
residuales que va a verter la actividad proceden de la limpieza de locales y de los aseos, lo que
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no se corresponde con los niveles de pH reflejados en las analíticas mostradas en el apartado
anterior, que permiten inferir que se están vertiendo aguas de proceso sin tratar a la red
municipal.
TERCERO.- Se concedió audiencia por un plazo de 10 días al titular de la actividad,
presentando escrito de alegaciones el 16 de octubre de 2020.
La alegación primera indica la existencia de discrepancias en la fecha de toma de
muestra y en los resultados de la analítica. La toma de muestra se efectuó, efectivamente el 18
de noviembre de 2019 y respecto a la discrepancia del resultado de la analítica, hay que indicar
que, para el caso del pH, la medición tomada in situ es la que debe prevalecer.
La alegación segunda pone de manifiesto que para la toma de muestra realizada el 27
de enero de 2020, no existe acta de toma de muestra ya que su muestreo se realizó en el punto
de control EM174 en la red pública de saneamiento. Esto no supone novedad respecto a la
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misma, ya que en el oficio remitido el 7/10/2020 se indicaba esta circunstancia, así como que,
a dicho punto, llegan vertidos exclusivamente de la empresa Arcos Hermanos S.A.
Revisadas las tomas de muestras realizadas en dicho punto en 2020, se detecta que los
valores de pH en el mismo superan los límites con cierta frecuencia.
Muestra

F. muestra

Análisis

F. análisis

pH (unidades pH)

EM174/270120

27/01/2020

96/20

27/01/2020

12,68

EM174/240220

24/02/2020

364/20

24/02/2020

11,92

Al respecto añadir, que se incoó expediente sancionador 984/2017 motivado asimismo
por superar, entre otros los valores límite establecidos en el Reglamento de Vertidos para el
parámetro pH.
En la alegación tercera se indica que en la muestra tomada el 11/09/2020 en la arqueta
final de la actividad, el valor indicado coincide con el acta de toma de muestras, y que su
resultado es debido a que la muestra se tomó el mismo día en que se efectuó la limpieza de la
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maquinaria. Como solución proponen utilizar más cantidad de agua para rebajar los valores de
pH.
En el escrito de alegaciones no se hace mención alguna al hecho de que el permiso de
vertidos solicitado en su día no se corresponde con lo que se está vertiendo en la actualidad, ya
que tal como se indica en dicho escrito, las aguas de limpieza de maquinaria se vierten a la red
pública.
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Por tanto, teniendo en cuenta lo manifestado en el apartado tercero, queda acreditado
que el funcionamiento de la actividad respecto a sus vertidos no está de acuerdo con el permiso
de vertido solicitado mediante expediente 6652/1995, así como que la actividad tiene un
problema crónico con el parámetro de pH, al carecer de medidas correctoras que neutralicen las
aguas residuales antes de su vertido.
Visto cuanto antecede y teniendo en cuenta que el valor del parámetro indicado en el
apartado primero, concretamente para la muestra tomada el 11/09/2020, supera el valor de
referencia del Anexo I, conforme a lo establecido en los art. 7 y 16 del Reglamento Municipal
de vertidos, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo siguiente:
PRIMERO: La prohibición de realizar vertidos de cualquier tipo a la red de
alcantarillado público por parte de la actividad fábrica de cuchillería, situado en Avenida
Gregorio Arcos s/n del Polígono industrial Campollano cuyo titular es Arcos Hermanos S.A.,
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sin perjuicio de las posibles sanciones que puedan corresponder.
Con advertencia de que en caso de no proceder al cese voluntario o, en su caso,
establecer las medidas correctoras oportunas, se podrá proceder a la ejecución subsidiaria del
cese de los vertidos por el Ayuntamiento de Albacete y con cargo al obligado.
De acuerdo con la disposición transitoria primera del Reglamento Municipal de Vertido
de Aguas Residuales, el titular de la actividad habrá de obtener permiso de vertido adaptada a
la situación real de la actividad, adecuando, en su caso, la red de alcantarillado privado y sus
procesos en lo que fuese necesario para cumplir sus prescripciones, para lo que deberá presentar
solicitud y documentación técnica necesaria para actualizar el permiso de vertido, que incluirá
plano de la instalación de saneamiento actual y descripción de los procesos que generan los
vertidos.
En el caso de que el permiso de vertido quedara sin efecto temporal o permanentemente,
conllevaría el cese de la actividad de acuerdo con el artículo el artículo 18.2 del Reglamento
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Municipal de Vertido de Aguas Residuales, por lo que podrá llegar a suspenderse el suministro
de agua potable.
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Comisión Informativa
correspondiente en la primera sesión que celebre, tal y como establece el Art. 136.2 del
Reglamento Orgánico Municipal, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, suplemento
al número 90, de fecha 4 de agosto de 2004.
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64.-

EXPEDIENTE 17974P. LEVANTAMIENTO DE LA PROHIBICIÓN DE
REALIZAR VERTIDOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO POR
PARTE DE LA ACTIVIDAD DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS
QUÍMICOS, SITUADO EN C/ D Nº 2 DEL POLÍGONO INDUSTRIAL
CAMPOLLANO NORTE.
Se somete a la Junta de Gobierno Local para su consideración el Informe del Servicio

de Salud Ambiental de 3 de noviembre de 2020 con c.s.v.: *** del siguiente tenor:
En relación con el expediente 31/09 VER que se tramita como consecuencia del control
de vertidos de aguas residuales a la red de alcantarillado municipal realizado en la actividad de
almacenamiento de productos químicos, situado en C/ D nº 2 del Polígono industrial
Campollano Norte, cuyo titular es Laboratorios Vinfer S.A., teniendo en cuenta:
PRIMERO.- La actividad dispone de permiso de vertidos concedido por acuerdo de
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Junta de Gobierno Local de 13 de febrero de 2009.
SEGUNDO.- Como consecuencia del control de vertidos de aguas residuales a la red de
alcantarillado municipal realizado en la actividad se concedió un plazo para la ejecución de las
medidas previstas para atajar la situación de vertido (Resolución Nº 2411 de 15 abril de 2020).
TERCERO.- En respuesta, la mercantil Vinfer S.A. presenta certificación final de obra
mediante escrito de 15 de octubre de 2020 de las medidas adoptadas para lograr que la carga
del vertido se encuentre dentro de los parámetros autorizados, consistente en la recogida de
aguas de proceso en un depósito aéreo para su posterior tratamiento por gestor autorizado.
Visto cuanto antecede la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo siguiente:
PRIMERO: El levantamiento de la prohibición de realizar vertidos a la red de
alcantarillado público por parte de la actividad de almacenamiento de productos químicos,
situado en C/ D nº 2 del Polígono industrial Campollano Norte, cuyo titular es Laboratorios
Vinfer S.A.
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SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Comisión Informativa
correspondiente en la primera sesión que celebre, tal y como establece el Art. 136.2 del
Reglamento Orgánico Municipal, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, suplemento
al número 90, de fecha 4 de agosto de 2004.
65.-

CONCEJALA SECRETARIA DE LA JGL
DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ ORTEGA
09/11/2020

FIRMADO POR

EXPEDIENTE 25312F: PROHIBICIÓN DE REALIZAR VERTIDOS DE
CUALQUIER TIPO A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO A
TALLER EN POLÍGONO CAMPOLLANO.
Se somete a la Junta de Gobierno Local para su consideración el Informe del Servicio

de Salud Ambiental de 3 de noviembre de 2020 con c.s.v.: *** del siguiente tenor:
En relación con el expediente 720/2011 VER que se tramita como consecuencia del
control de vertidos de aguas residuales a la red de alcantarillado municipal realizado en la
actividad de taller de reparación de camiones, situado en C/ B, 35 del Polígono industrial
Campollano cuyo titular es Autoprima S.A., teniendo en cuenta:
PRIMERO.- La actividad dispone de permiso de vertidos concedido por acuerdo de
Junta de Gobierno Local de 1 de agosto de 2013. El permiso se concedió en base a la
documentación que figura en el expediente 720/2011. Posteriormente, mediante acuerdo de
Junta de Gobierno Local de 19 de abril de 2018 se clasificó como usuario no doméstico clase
D.
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SEGUNDO.- En fecha 10 de septiembre de 2020, se procedió a realizar toma de
muestra por parte del servicio de control de vertidos de Aguas de Albacete, de las aguas vertidas
por la actividad a la arqueta de control previa al colector general en presencia de ***.
TERCERO.- Los resultados del análisis realizado por el Laboratorio de Calidad de
Aguas de Albacete de la muestra tomada en la arqueta de control de la actividad arrojan los
siguientes valores:

Fecha análisis
17/09/2020
17/09/2020
17/09/2020

Parámetro
DQO
DBO5
pH

Resultado
10000
1700
5,13

Límites reglamento
1500 mg/l
500 mg/l
6,5 – 9,5 unidades de pH

Los valores de DQO y DBO5 superan los establecidos en el anexo 1, sobrepasando el
100% de incremento. El valor de pH está fuera del rango establecido en el anexo 1.
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CUARTO.- El artículo 7.2 del Reglamento sobre limitaciones al vertido de agua residual
a la red de alcantarillado público, dispone:
7.2.2. Valores límite: Están prohibidos los vertidos que lleven una carga contaminante
que supere en más de un 100% los valores de referencia, para cualquiera de los parámetros,
fijados en el Anexo 1, salvo solicitud previa y autorización expresa, excepto para los parámetros
temperatura, pH y toxicidad cuyo valor paramétrico de referencia coincide con el valor límite
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admitido. (…).
7.2.3.

Las

limitaciones

que

figuran

en

este

Reglamento

podrán

alterarse

excepcionalmente para determinados usuarios no domésticos, en su permiso de vertido, si
razones especiales relacionadas con la gestión global de las instalaciones de saneamiento,
balances generales de determinados contaminantes, grado de dilución resultante, consecución
de objetivos de calidad así lo justificasen. Estas razones serán apreciadas por el Ayuntamiento,
quién adoptará la resolución procedente.
QUINTO.- El artículo 16 del Reglamento Municipal de Vertidos indica que estarán
prohibidos los vertidos que superen en más de un 100% los valores fijados en el anexo 1,
excepto para los parámetros de temperatura, pH y toxicidad cuyo valor paramétrico de
referencia coincide con el límite máximo admitido.
SEXTO.- De acuerdo con el artículo el artículo 18.2 del Reglamento Municipal de
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Vertido de Aguas Residuales, “la obtención del permiso de vertido es una condición necesaria
para el funcionamiento de las actividades comerciales e industriales, de tal suerte que si el
permiso de vertido quedara sin efecto temporal o permanentemente deberá cesar el
funcionamiento de la actividad por lo que podrá llegar a suspenderse el suministro de agua
potable”.
SÉPTIMO.- Habiendo concedido plazo al interesado para presentar alegaciones y
requerido para adoptar las medidas correctoras oportunas, y una vez finalizado el mismo, se
informa que no consta en el expediente la presentación de documentación alguna.
Por tanto, teniendo en cuenta que el usuario es no doméstico Clase D y que los valores
de los parámetros indicados en el apartado tercero superan en más del 100% el valor de
referencia del Anexo I, conforme a lo establecido en los art. 7 y 16 del Reglamento Municipal
de vertidos, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo siguiente:
PRIMERO: La prohibición de realizar vertidos de cualquier tipo a la red de
alcantarillado público por parte de la actividad de taller de reparación de camiones, situado en

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Página 229

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ACTA – 5 – NOVIEMBRE –2020

Código Seguro de Verificación: AEAA FWYW JM24 PYNK MWDL

ACTA EN EXTRACTO JGL 5-11-2020 - SEFYCU 2254003
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://albacete.sedipualba.es/

Pág. 229 de 241

Secretaría de la Junta de Gobierno Local
EL ALCALDE
VICENTE CASAÑ LOPEZ
09/11/2020

FIRMADO POR

Expediente 595009C

NIF: P0200300B

C/ B, 35 del Polígono industrial Campollano cuyo titular es Autoprima S.A., sin perjuicio de
las posibles sanciones que puedan corresponder.
En el caso de que el permiso de vertido quedara sin efecto temporal o permanentemente,
conllevaría el cese de la actividad de acuerdo con el artículo el artículo 18.2 del Reglamento
Municipal de Vertido de Aguas Residuales, por lo que podrá llegar a suspenderse el suministro
de agua potable.
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Comisión Informativa
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correspondiente en la primera sesión que celebre, tal y como establece el Art. 136.2 del
Reglamento Orgánico Municipal, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, suplemento
al número 90, de fecha 4 de agosto de 2004.

66.-

EXPEDIENTE 485447H. DESESTIMACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN
CONTRA SANCIÓN POR INFRACCIÓN DE LA ORDENANZA
REGULADORA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE ALBACETE PARA
FOMENTAR Y GARANTIZAR LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y EL
CIVISMO.
Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local del informe del Servicio de Salud Ambiental

(Sección de Consumo y Abastos) de 3 de noviembre de 2020, en el que se establece que:
En relación con el expediente sancionador nº 75/20 contra JUNIALBA MANCHEGA
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2014, S.L. con C.I.F.: B-0256269-2, en calidad de titular del establecimiento denominado
“BINDI” situado en Albacete, C/ Concepción, 36-primero, como presunto responsable de una
infracción administrativa por contravenir lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ordenanza
Reguladora de los espacios públicos de Albacete para fomentar y garantizar la convivencia
ciudadana y el civismo (BOP nº 49 de 29 de abril de 2015, corrección de errores en BOP nº 1
de 4 de enero de 2016), en relación con la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha (BOE nº
105 de 3 de mayo de 2011), se informa lo siguiente:
ANTECEDENTES DE HECHO:
PRIMERO.- Con fecha 12/11/2018 se dicta Decreto de Incoación contra la mercantil
JUNIALBA MANCHEGA 2014, S.L. dando lugar al expediente arriba reseñado, por
contravenir el artículo 42.4. del Texto Refundido de la Ordenanza Reguladora de los espacios
públicos de Albacete para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana y el civismo (BOP
nº 49 de 29 de abril de 2015) que indica: “El régimen sancionador aplicable a la infracción por
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incumplimiento de las condiciones de aforo y del horario de funcionamiento de las actividades
de ocio será el establecido en la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos,
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha.” y artículos 46.
4. Y 47.4 de la Ley 7/11 de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha (BOE nº 105 de 3 de mayo de 2011) que
indican respectivamente: se califica como grave “la superación del aforo máximo cuando
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suponga un grave riesgo para la seguridad de las personas y bienes y no se produzcan accidentes
o incidentes con resultado de daños o lesiones” y como leve “la superación del aforo máximo
autorizado, cuando no suponga un grave riesgo para la seguridad de las personas y bienes”
SEGUNDO.- Con fecha 12/08/2020 se dicta Resolución Nº5187 dado que fue
concedido un plazo de 10 días para presentar alegaciones, sin que éstas fueran presentadas por
la Mercantil denunciada, pese a que el Decreto de inicio fue comunicado en tiempo y forma
según consta en el expediente de referencia y teniendo en cuenta el contenido del Decreto de
Iniciación del presente procedimiento, éste se considera Propuesta de Resolución en base al
artículo 89.2 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), no constando en el
expediente otros documentos que los remitidos al interesado con motivo de la incoación del
mismo (Decreto de Incoación, comunicación del Decreto y Acta o Parte de Servicio de la
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Policía Local)
TERCERO.- Con fecha 21/09/2020 la mercantil denunciada por medio de su
representante D. *** presenta Recurso de Reposición manifestando de modo resumido que
concurre causa de nulidad dado que entiende que se ha infringido el procedimiento y ello de
acuerdo con las siguientes apreciaciones que pasan asimismo a ser rebatidas:
CONSIDERANDOS:
1.- Manifiesta el denunciado que, en relación con la supuesta infracción del 21 de
diciembre de 2018, hay irregularidades insalvables. Concretamente se pone de manifiesto que
hay dos actas de denuncia (una escrita a mano y la otra mecanografiada y ulterior), la primera
se hace en el lugar de los hechos y en ella no figura que se haya producido el número de personas
que supuestamente había y que excedería del aforo ni la forma en que se produce la supuesta
contabilización por los agentes actuantes; en la segunda, sí figura el dato, aunque la única
referencia al sistema o modo en que contaron las personas se limita a la referencia contador
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manual, que resulta absolutamente insuficiente de cara al derecho de defensa del administrado,
desconociéndose así de dónde salen las cifras, que en todo caso se niegan.
2) En relación a las supuestas infracciones de los otros días, tampoco aparece expresado
de forma que colme las exigencias del derecho de defensa del administrado el modo en que se
haya producido el conteo de las personas que hubiere a la sazón en el local sancionado.
3) En ninguno de los casos se ha procedido a la ratificación de la denuncia ni practicado
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prueba alguna que permita una imputación directa o indirecta de la mercantil expedientada.
PRIMERO.A) Con respecto a la apreciación del alegante de que existen dos actas por cada denuncia
lo que constituye una irregularidad insalvable a su juicio, debe desestimarse dicho argumento
por cuanto que el denunciado confunde el acta de denuncia con el informe del servicio actuante
sobre la denuncia en el cual se desarrollan las condiciones singulares de los hechos reflejados
en las correspondiente actas de denuncia que asimismo son remitidas junto con el Decreto de
inicio de procedimiento sancionador al denunciado para que formule aquella alegaciones que
estime pertinentes en fase de instrucción, circunstancia que no se produjo en el caso que nos
ocupa.
B) Con respecto a la alegación sobre el método de conteo, debe ser desestimada ya que
en los informes anexos a las actas puede encontrarse la referencia al método, a saber:
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Acta nº 11455: “En compañía del encargado del local se realiza el conteo de los clientes
desde el fondo del local hasta la puerta de entrada”.
Acta nº 64047: “Forma de hacer el conteo del aforo: contador manual” en presencia del
responsable del local.
Acta nº11764: “Forma de hace el conteo del aforo: mediante conteo manual” “está
presente durante toda la inspección del establecimiento el propietario del mismo”.
Acta nº 8765: “Forma en la que se hace el conteo del aforo: Se indica al controlador de
acceso que impida el acceso a nuevos usuarios y se procede a contar con un pulsador la gente
que se encontraba en el interior del local en dos ocasiones, siendo en ambos casos de 140
personas” “Está presente en el recuento el compareciente en calidad de propietario”.
Acta nº10121: “Forma en la que se hace el conteo del aforo: los actuantes se entrevistan
con el portero y propietario del local, procediendo a contar con pulsador las personas que había
en el interior”.
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Asimismo en ninguna de las actas referenciadas el compareciente realiza ningún tipo de
alegación y manifestación de disconformidad sobre la inspección realizada, ni por tanto sobre
la forma de llevar a cabo el recuento de los asistentes.
C) Con respecto a la falta de ratificación de los agentes y la ausencia de periodo
probatorio, el Instructor no solicitó ratificación policial puesto que la veracidad de los hechos
reflejados no fueron puestos en entredicho mediante pruebas o aseveraciones que pudieran
CONCEJALA SECRETARIA DE LA JGL
DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ ORTEGA
09/11/2020

FIRMADO POR

enervar la presunción iuris tantum de veracidad del artículo 77.5 de la Ley 39/2015. según el
cual los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de
autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los
hechos constatados por aquéllos harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario, en
consecuencia, dado que se mantuvo la presunción de veracidad ya que el denunciado no solicitó
prueba alguna en el momento procesal oportuno, no hay razón para que el Instructor pusiera en
cuestión dicha presunción de veracidad, por lo que dicha argumentación el denunciado debe ser
también desestimada.
A mayor abundamiento y en apoyo de la tesis que defiende el funcionario que suscribe,
la Sentencia nº 00284/2019 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Albacete,
manifiesta con respecto a la solicitud de ratificación de los agentes y la apertura de trámite de
prueba por el Instructor del procedimiento en un caso similar que:
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“Según la consolidada doctrina del TC, …no toda infracción de normas procesales
causa indefensión, sino que se exige que la parte sufra una pérdida efectiva de derechos o de
oportunidades que reduzcan o anulen su derecho de defensa 8SSTC 10-2-2004, 18-1-1993)…en
este sentido lo primero que ha de advertirse es que la parte actora no formuló alegaciones en
la vía administrativa, no propuso prueba, por lo que la indefensión que alega…es imputable a
la parte actora que de forma voluntaria decidió no presentar alegaciones ni proponer prueba
en el momento procesal oportuno, que es en el trámite de audiencia. “
En consecuencia, cabe concluir que no se ha vulnerado la presunción de inocencia del
artículo 24 CE, ya que como manifiesta la meritada sentencia nº 00284/2019 la indefensión ha
de ser de trascendencia material y no meramente formal.
SEGUNDO.- Asimismo sigue alegando el denunciado en los siguientes términos:
Que la actuación que se le imputa no es constitutiva de infracción, bien en cada una de
las denuncias, bien en la totalidad de las mismas, a la sociedad que comparece. No existe
justificación ni explicación del motivo por el que la sanción resulta absolutamente
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desproporcionada, y no consta que se haya practicado por el Instructor prueba alguna que
permita comprobar la virtualidad de los hechos por los que se sanciona; todo lo cual pone de
manifiesto que es evidente que existe una clara vulneración del principio de tipicidad que
adquiriendo rango constitucional vincula al acto administrativo, queda afecto de nulidad
radical, como establece ahora expresamente el art. 47-1º-a) de la citada ley Procedimental
39/15. Invocamos en consecuencia falta de legalidad y tipicidad de la supuesta infracción,
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amparada en el artículo 25.1 de la Constitución Española, ya que de conformidad con lo
expuesto, el precepto legal, articulo, 46.6 de La Ley 7/2011: Son infracciones graves: La
superación del aforo máximo cuando suponga un grave riesgo para la seguridad de las personas
y bienes y no se produzcan accidentes o incidentes con resultado de daños o lesiones.
Pues bien dicha alegación debe ser desestimada por las siguientes razones:
a) El Instructor del procedimiento no realizó trámite de prueba dado que el denunciado
declinó presentar alegaciones en fase de instrucción siendo advertido de que, de no formalizar
alegaciones, el contenido del Decreto de Iniciación se considera propuesta de resolución
conforme al artículo 89.2 de la Ley 39/2015. A mayor abundamiento de la anterior
argumentación de contra, en la meritada Sentencia nº00284/2019 se especifica que: “La parte
actora no formuló alegaciones en vía administrativa, no propuso prueba, por lo que la
indefensión que alega que se le ha causado en la tramitación del expediente es imputable a la
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propia parte actora que de forma voluntaria decidió no formular alegaciones no proponer prueba
en el momento procesal oportuno, que es el trámite de audiencia”.
b) Por otra parte el denunciado confunde los términos de proporcionalidad de la sanción
a la que afecta la dosimetría legal dimanante del juego de las circunstancias concurrentes y de
tipificación de la conducta infractora que tiene que ver con la incardinación de la conducta
infractora en la tipología que la ley utiliza para determinar la mayor o menor gravedad de la
conducta. En el caso que nos ocupa la gravedad viene determinada por la desorbitada
superación del aforo que supone calificar la conducta como grave o leve según las
circunstancias de los hechos observados por los agentes actuantes, dejándose además en las
denuncias de fecha 21 de diciembre y 8 de marzo que la gravedad de la superación del aforo
permitido viene justificada por la dificultad observada para la movilidad de los asistentes para
el caso de que tener que desalojarse el local llegando a decirse que se encontraba taponado el
acceso y salida del establecimiento. En consecuencia también cabe desestimar la anterior
alegación.
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TERCERO.- Sigue manifestando el denunciado que:
No figura en el expediente administrativo circunstancia alguna de la que pudiera
inferirse la existencia de un grave riesgo para la seguridad de las personas. De hecho, los propios
agentes aprecian la INEXISTENCIA de dicho riesgo en TRES de las cinco actas de denuncia.
En las otras dos restantes se habla de las limitaciones de movilidad, como fundamento de su
apreciación, sin mayores detalles o consideraciones, lo cual resulta absolutamente carente de
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base, máxime teniéndose en cuenta que el local tiene, como no podría ser de otra manera, salida
de emergencia en condiciones óptimas (de hecho, el local cuenta con dos salidas de emergencia,
debidamente señalizadas), según comprueban y reseñan algunos de los agentes actuantes. Por
supuesto, a los efectos que nos ocupan se ha de destacar que en ningún momento se ha puesto
en riesgo la seguridad de las personas y bienes, ni producido accidente o incidente alguno. En
este orden de cosas, se ha de señalar que como muestra de la falta de fundamento de las
infracciones que se dice ha cometido la mercantil, se observa una clara incoherencia y
disparidad en la actuación de los agentes que se desprende del siguiente resumen:
---infracción día 21 de diciembre de 2018, personas en el local según el acta de
denuncia: 183, se considera que supone un grave riesgo.
---infracción día 22 de febrero de 2019, personas en el local según el acta de denuncia:
140, se considera que NO supone un grave riesgo.
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---infracción día 28 de febrero de 2019, personas en el local según el acta de denuncia:
105, se considera que NO supone un grave riesgo.
---infracción día 8 de marzo de 2019, personas en el local según el acta de denuncia:
149, se considera que supone un grave riesgo.
---infracción día 24 de marzo de 2019, personas en el local según el acta de denuncia:
180 aproximadamente, se considera que no supone un grave riesgo.
Desde luego, no parece de recibo las afirmaciones que se coligen de lo anterior, siendo
especialmente sangrante que con aproximadamente 180 personas se considere que no existe
riesgo, y con las mismas condiciones, contándose, supuestamente, 183 personas sí se considere
que dicho riesgo exista. De la misma manera, si con 180, no existe riesgo, y siendo idénticas
las condiciones, carece de toda lógica que se considere que sí existe riesgo con aforos inferiores
(149). Pero, sobre todo, y en lo que aquí importa, no existe elemento alguno en el expediente
que permita determinar que hay gravedad en el riesgo. Esta cualificación del riesgo es clara en
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el texto legal y no hay indicio alguno de su concurrencia, por lo que los hechos no son típicos
en modo alguno.
Del estudio de las anteriores alegaciones se colige la desestimación de éstas asimismo
dado que, de la lectura de hechos, reflejados en las correspondientes actas y no desacreditados
por el denunciado ni en alegaciones al acta ni en el presente recurso, se aprecia un exceso en
las cinco denuncias hasta un 147 % más del aforo autorizado que resulta ser 74 personas según
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la Licencia otorgada por la Gerencia de Urbanismo con una gran aglomeración desorbitada de
personas.
Como muy bien se expresa en la meritada sentencia nº00284/2019,aplicando las reglas
de la sana crítica que no se hallan recogidas en precepto alguno, pero que, en definitiva, están
constituidas por las exigencias de la lógica, los conocimientos científicos, las máximas de la
experiencia y, en último término, el sentido común, las cuáles, lógicamente, imponen la
necesidad de tomar en consideración, entre otros extremos, la enorme extralimitación del aforo
máximo permitido ya que para poder aceptar dicha aglomeración humana el local debería tener
dos veces y media su superficie actual a efectos de poder cumplir las reglas de seguridad .
Por otra parte el testimonio de los agentes en cuanto a las aglomeraciones recogidas en
las citadas actas y el juicio de valor que manifiestan en las mismas, obedece a que el ilícito
administrativo por superación del aforo autorizado en la licencia de actividad se engloba en las
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llamada infracciones de riesgo, en las que el hecho infractor queda determinado por un
parámetro objetivo – el número que indica la superación del aforo autorizado – que debe ser
completado con la apreciación del agente interviniente, que distingue el hecho de la superación
en función de la mayor o gravedad que representa para la personas o bienes que pueden resultar
afectados, de tal forma que el inspector debe valorar las circunstancias existentes para cualificar
el dato objetivo y poder así ser calificada la infracción en fase de instrucción en base a su
gravedad del hecho (muy grave, grave o leve). Puede por tanto ocurrir que dos hechos con igual
intensidad en cuanto a la superación del aforo puedan calificarse de forma distinta como ocurre
en el caso que nos ocupa, ya que en dos de las denuncias los agentes aprecian la gravedad al
observar la aglomeración de los asistentes y el riesgo para la movilidad ante una posible
evacuación del local y en las restantes denuncias no observan que el exceso de aforo represente
una situación de riesgo grave para los asistentes.
Los hechos denunciados por la Policía Local que vulneran las condiciones de la licencia
municipal de actividad concedida, en cuanto al aforo máximo permitido, infringen los artículos
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46.4 (dos de ellos) y 47.4 (los otros tres) de la Ley 7/2011 de Espectáculos Públicos,
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla La Mancha y constituyen una
infracción continuada por concurso real de infracciones administrativas consistentes en la
realización de una pluralidad de acciones -superación del aforo- que infringen el mismo o
semejantes preceptos administrativos antes referidos, aprovechando la misma ocasión al no
poner ningún tipo de medida de control para evitar superar el número máximo de asistentes que
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pueden estar al mismo tiempo en el local y con un plan preconcebido para obtener un lucro
mayor con evidente desprecio a las condiciones de seguridad, lo que se castiga con una sanción
más grave que la que le correspondería a cada una de las infracciones en concurso pero no por
aplicación de la garantía que ofrece el principio no bis in idem sino en virtud del principio de
proporcionalidad.
En consecuencia, existe una posibilidad razonable de que los hechos descritos pudieran
generar el riesgo de producir, con una mayor o menor gravedad en función de las circunstancias
del momento, un perjuicio o daño para los asistentes de mantenerse la situación de aforo descrita
en las denuncias, no siendo justificable el exceso de aforo con la existencia de una salida de
emergencia, la cual se concibe para facilitar un desalojo correspondiente al aforo permitido
además de poder ser de difícil acceso debido a las restricciones a la movilidad en el interior del
local.
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CUARTO.- Alega el denunciado en apoyo su alegación de la falta de tipicidad de los
hechos, que se han de resaltar determinados datos técnicos del local en relación directa al
cálculo del aforo máximo permitido en el local en relación con sus características, superficie y
medidas de seguridad, por lo que estima que la ocupación máxima del local es de 215 personas
amparándose en un informe técnico pericial (no aportado en fase de alegaciones) por el
Arquitecto *** que se adjunta al escrito de alegaciones y que consta en el expediente, por lo
que entiende que el aforo legal aprobado por la Gerencia de Urbanismo de 74 personas supone
que se debe a un afán recaudatorio que supone desviación de ley y que conlleva la nulidad
radical del expediente sancionador.
Esta argumentación debe ser rechazada desde su base, a tal efecto cabe citar la meritada
sentencia nº 00281/2019, de JUNIALBA MANCHEGA S.L. contra el Ayuntamiento de
Albacete por idénticos motivos y por la que fue condenada la citada mercantil, y como muy
bien especifica la meritada sentencia:
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“Tampoco esta alegación puede tener favorable acogida, pues resulta palmaria y
debidamente acreditada la limitación del aforo fijada para el local de recurrente…aforo cuya
determinación se realiza en atención a las características del local, frente al incumplimiento
reiterado por parte de la actora del citado aforo. …Ha de tenerse en cuenta que conforme a la
licencia concedida que tiene el local el aforo máximo es de 74 personas”.
En todo caso la mercantil alegante debería dirigirse a la Gerencia Municipal de
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Urbanismo para dirimir su discrepancia sobre el aforo autorizado, dado que éste no tiene ningún
fundamento ni relación causal directa con las actas de los agentes actuantes ni la calificación
de los hechos ya que los ilícitos se producen por superar el valor establecido como límite
máximo para preservar las condiciones de seguridad en el ejercicio de la actividad.
QUINTO.- Por último, el denunciado, alega en defensa de su postura que:
1.- Que teniendo en cuenta lo hasta ahora expuesto, se ha de concluir que a lo sumo los
hechos denunciados son encuadrables en una infracción, tipificada en el artículo 47.4 de la Ley
Castilla-La Mancha 7/2011, de 21 marzo de 2011, lo cual comportaría a lo sumo una sanción
de conjunta máxima de trescientos euros.
2.- Que en todo caso las infracciones leves estarían prescritas, por cuanto, de
conformidad con el artículo 52 de la precitada Ley de 2011, las infracciones leves prescriben al
año, a computar desde la fecha de comisión hasta el acuerdo de incoación del expediente
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sancionador, con conocimiento del interesado. En el presente caso la última infracción se
comete el 24 de marzo de 2019 y el Decreto de incoación data de fecha 19 de junio de 2020,
notificándose al administrado, según consta, en el mes de julio de 2020. Así, desde la última
infracción hasta el Decreto de incoación ha transcurrido ampliamente el plazo de un año,
entendiéndose prescritos todos los hechos denunciados, lo que conlleva inexorablemente el
archivo del presente expediente sin sanción alguna para el administrado.
3.- Sostiene que la imposición acumulada de sanciones y en cuantía superior a los treinta
mil euros que se contiene en la Resolución impugnada resulta absolutamente desproporcionada
y con un afán confiscatorio proscrito por el ordenamiento jurídico en general y la propia
Constitución española en particular. La cuantía de la sanción, repetida en el tiempo, supone la
quiebra técnica del negocio de la mercantil expedientada, cierre que supondrá el despido de
más de una docena de personas, en un negocio que ya en el ejercicio anterior dio perdidas y que
en el presente, acuciado por la situación provocada por la pandemia por coronavirus, no ha
hecho más que intensificarse, estando en estos momentos la mayoría de los trabajadores en
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ERTE. A lo anterior, se suma el hecho de que esta parte no ha podido realizar alegaciones en
tiempo y forma en el trámite de audiencia, por cuanto la notificación electrónica se produjo a
través de la asesoría de la mercantil compareciente, la cual, como consecuencia de la pandemia,
se encontraba cerrada, por lo que el administrado no ha tenido conocimiento de la existencia
del expediente hasta la notificación de la Resolución sancionadora. Así, de conformidad con
las circunstancias concurrentes, remitiéndonos en este sentido a lo expuesto a lo largo de este
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escrito, y de conformidad con la legislación de aplicación, aun en el supuesto de mantener la
calificación de la infracción como grave, debería corresponder en el peor de los casos una
sanción de mil quinientos cinco euros. En defecto de todo lo anterior, se debería permitir al
administrado el abono con reducción que se infiere del expediente, esto es, por el importe de
nueve mil cien euros.
Vistas las citadas alegaciones, deben ser desestimadas en su conjunto y ello por las
siguientes razones:
1.- Los hechos no pueden ser considerados leves, ya que la gravedad de éstos se ha
estimado de acuerdo con las conductas con mayor desvalor, teniendo en cuenta, como ya se ha
dicho anteriormente, en la superación del espacio autorizado legalmente en un 147% y no
obstante la realización de conductas que infringen preceptos semejantes debe ser castigada
imponiendo la sanción correspondiente a la infracción más grave al tratarse de una infracción
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continuada donde el precepto más grave excluirá los que castiguen el hecho con pena menor.
2.- En consecuencia con la anterior al mantenerse la calificación de graves, el plazo de
prescripción no ha operado sobre éstas, por lo que se desestima igualmente.
3.- Finamente la mercantil denunciada alega que: se ha vulnerado el principio de
proporcionalidad en la cuantía y su consecuente falta de motivación, pues bien, en el Decreto
de inicio del expediente referenciado se expresa que la sanción propuesta se gradúa por la
trascendencia social de la infracción, debido a la intensidad del exceso de aforo permitido. En
este sentido la trascendencia social permite valorar las repercusiones o consecuencias por los
graves daños que puede ocasionar la transgresión de la norma en la esfera individual, familiar
y a la sociedad en su conjunto al poner en peligro manifiesto la integridad física de las personas
que ocupaban el local el día de los hechos.
Por otra parte la propuesta de sanción (31.700euros) debe ser corregida ya que excede
de la horquilla establecida para las infracciones graves y tratándose de una infracción
continuada y tomado como referencia lo dispuesto en el artículo 74.1 del Código Penal para el
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delito continuado, ya que el artículo 29.6 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector
Público no establece la forma de sancionar la infracción continuada, esta será impuesta en la
mitad superior del segmento fijado en el artículo 49 de la Ley 7/2011 para las infracciones
graves, es decir por importe de 14.850€
Por último se alega:
A) Con respecto a la imposibilidad de hacer alegaciones, debe desestimarse dado que la
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supuesta falta de diligencia de la asesoría con que se relaciona la mercantil denunciada en la
recepción de correos, no puede ser imputada a la tramitación realizada por el Servicio de Salud
Ambiental que procedió conforme a lo preceptuado en el artículo 43 y siguientes de la Ley
39/2015 según queda acreditado en el expediente de referencia.
B) Con respecto a la posibilidad de que la mercantil denunciada puede realizar el pago
de la sanción con las rebajas en la sanción por pago inmediato y reconocimiento de
responsabilidad del artículo 85 de la meritada Ley 39/2015, igualmente debe ser desestimado
ya que dicha posibilidad sólo cabe cuando el pago se realiza antes cualquier momento anterior
a la resolución, como indica el mencionado artículo.
Por todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, lo siguiente:
PRIMERO: Desestimar las alegaciones presentadas en Reposición por D. *** en
representación de la mercantil JUNIALBA MANCHEGA 2014, S.L debiendo confirmarse la
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Resolución nº 5187 de 12/08/2020., salvo en el importe de la sanción que por las razones
esgrimidas en la discusión de las alegaciones se propone sea reducido a 14.850 €.
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Comisión Informativa
correspondiente en la primera sesión que celebre, tal y como establece el Art. 136.2 del
Reglamento Orgánico Municipal, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, suplemento
al número 90, de fecha 4 de agosto de 2004.
67.-

EXPEDIENTE 391884J. RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN
ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 22 DE OCTUBRE DE
2020 RELATIVO A LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACION EN PERIODO
VOLUNTARIO 1º SEMESTRE 2020.
Detectado error material en acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 22 de octubre de

2020, relativo a la aprobación de la liquidación de la cobranza en voluntaria del primer semestre
de 2020 de varios conceptos de valores en recibo, y de acuerdo a lo establecido en el art. 109.2
de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 39/2015
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Secretaría de la Junta de Gobierno Local
EL ALCALDE
VICENTE CASAÑ LOPEZ
09/11/2020

FIRMADO POR

Expediente 595009C

NIF: P0200300B

de 1 de octubre, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, la rectificación de dicho
acuerdo en el sentido siguiente:
Donde figura:
LIQUIDACIÓN DE LA COBRANZA VOLUNTARIA 1º SEMESTRE 2020
CONCEPTOS

CONCEJALA SECRETARIA DE LA JGL
DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ ORTEGA
09/11/2020

FIRMADO POR

ENTREGAS A
CUENTA
FORMALIZADAS

RECAUDADO

IBI BICE
IBI URBANA
IBI RUSTICA

111.981,23
39.151.522,00
1.184.507,68
7.700.123,59

IMP.CIRCULAC

0,00
26.138.978,56
701.293,12
6.171.887,60

COMPENSADO

197.181,51
5.485,38
625,90

PENDIENTE “OI”

111.981,23
12.815.361,93
477.729,18
1.527.610,09

Debe figurar:
LIQUIDACIÓN DE LA COBRANZA VOLUNTARIA 1º SEMESTRE 2020
CONCEPTOS

ENTREGAS A
CUENTA
FORMALIZADAS

RECAUDADO

COMPENSADO

IBI BICE
IBI URBANA

111.981,23
39.151.522,00

0,00
26.138.978,56

197.181,51

IBI RUSTICA

1.184.507,68
7.700.123,59
48.148.134,50

701.293,12
6.171.887,60
33.012.159,28

5.485,38
625,90
203.292,79

IMP.CIRCULAC

PENDIENTE
“OI”

111.981,23
12.815.361,9
3
477.729,18
1.527.610,09
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