
 
Ayuntamiento de Torre de Juan Abad

ACTA 4 / 2017

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Villa de 
Torre  de  Juan  Abad,  siendo  las  doce  horas  del  día  veintiocho  de 
septiembre  de  dos  mil  diecisiete,  debidamente  convocados  y 
notificados en forma de orden del día comprensivo de los asuntos a 
tratar,  se  reúnen  en  primera  convocatoria  los  señores  que  se 
relacionan a continuación a fin de celebrar Sesión Ordinaria y pública.

ASISTENTES

Sra. Alcaldesa-Presidenta.
Dª Mª del Señor Fresneda Guerra.

Sres. Concejales.
Dª Francisca Collados Ventura.
D. Angel Velázquez Jaramillo.
Dª Mª Antonia Villanueva Cossi.
D. Reyes Guerrero Solis.
Dª Mª José Algaba Castaño.
D. Felipe Piqueras García.
D. Fco Javier Cabezuelo Novella.

Excusa asistencia Dª Francisca Rivas Rivas.

Secretaria acctal.
Dª Clara Ginés Molina.

Comprobada la existencia de quórum de asistencia preciso para 
que  se  pueda  iniciar  la  sesión,  de  conformidad  con  los  artículos 
46.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y 90 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, 
pasándose a continuación a tratar los asuntos incluidos en el orden 
del día de la sesión.

ORDEN DEL DÍA

1.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE SESIONES 
ANTERIORES.

       Vistos los borradores de las actas de las sesiones anteriores 
celebradas por el Pleno de la Corporación, Ordinaria de fecha 4 de 
julio de 2017 y Extraordinaria con carácter urgente de fecha 15 de 
septiembre de 2017  y al no ser necesario proceder a su lectura en 
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este acto, por haberse remitido previamente copia de los borradores a 
todos los Concejales,  la  Presidencia  pregunta si  se desea formular 
alguna observación o rectificación a las mismas y no siendo así  y a 
tenor de lo previsto en el art. 91 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,  se 
consideran aprobadas por unanimidad.

2.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL EJERCICIO 
2016.
 Vista la Cuenta General del ejercicio 2016, junto con toda su 
documentación anexa a la misma, según la legislación vigente.
 Visto  que  la  Titular  de  la  Intervención  Municipal  de  fondos 
procedió a la formación de la Cuenta General  de esta Corporación 
correspondiente al ejercicio económico 2016, juntamente con toda su 
documentación anexa al mismo.
 Visto  que  se  han  finalizado  dichos  trabajos  y  obtenida  la 
documentación correspondiente, la Intervención municipal procedió a 
emitir  en  fecha  los  correspondientes  informes  en  relación  a  la 
aprobación de la Cuenta General.
 Visto que con posterioridad, la Comisión Especial de Cuentas del 
Ayuntamiento  de  Torre  de  Juan  Abad  emitió  el  correspondiente 
informe  preceptivo  en  relación  a  la  Cuenta  General  de  esta 
corporación relativo al ejercicio 2016.
 Visto que mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Ciudad Real de fecha 18 de agosto de 2017, número 157, 
la Cuenta General —juntamente con el informe de dicha Comisión— 
fueron objeto de exposición al público durante el plazo de quince días, 
durante los cuales, y ocho más, los interesados pudieron presentar 
reclamaciones, reparos u observaciones.
 Visto que de conformidad con el contenido de la certificación 
librada  por  la  Secretaria-Interventora  Acctal.  de  la  Corporación, 
durante el  plazo de exposición al  público de dicha Cuenta,  y ocho 
más, NO se ha presentado ninguna alegación.
 Visto  el  informe  de  la  Comisión  Especial  de  Cuentas,  y  de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno, 
adopta por UNANIMIDAD el siguiente ACUERDO
    PRIMERO.  Aprobar  la  Cuenta  General  correspondiente  al 
ejercicio 2016.
      SEGUNDO. Remitir la Cuenta General aprobada junto con toda 
la  documentación  que  la  integra  a  la  fiscalización  del  Tribunal  de 
Cuentas (y órgano autonómico), tal y como se establece en el artículo 
212.3  del  Texto  Refundido  de la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas 
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
y, en cumplimiento de los mandatos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y 
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demás  normativa  concordante,  al  Ministerio  de  Hacienda  y 
Administraciones Públicas.

3.-  APROBACIÓN  DEL  PADRON  DEL  IMPUESTO  SOBRE 
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA EJERCICIO 2017.

Se da lectura a las cifras del Padrón del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles de Naturaleza Rústica correspondiente al  ejercicio 2017, 
que es aprobado por unanimidad, con el siguiente detalle:

- Total recibos: 2.798.
- Importe del Padrón: 158.451,54€.

4.-  APROBACIÓN  DEL  PADRÓN  DEL  IMPUESTO  SOBRE 
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA EJERCICIO 2017.

Se da lectura a las cifras del Padrón del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles de Naturaleza Urbana correspondiente al  ejercicio 2017, 
que es aprobado por unanimidad, con el siguiente detalle:

- Total recibos: 1.709.
- Importe del Padrón: 511.693,79€.

5.-  APROBACIÓN DEL  LISTADO DEL  PADRÓN DEL  I.A.E. 
MATRÍCULA 2017.

Se da lectura al listado del Padrón de IAE matricula 2017, 2º 
periodo voluntaria,  que es aprobado por unanimidad, con el siguiente 
detalle:

- Total listado: 2.748,81€.
6.- SOLICITUD DE SUBVENCIONES.
6.1.- Solicitud de subvención de la Asociación de Mujeres 

de Torre de Juan Abad.
Se da lectura al escrito presentado por la Asociación de Mujeres 

de Torre de Juan Abad, donde solicita ayuda económica y de otras 
formas, para poder seguir realizando su labor.

Los  miembros  del  Pleno  de  la  Corporación  acuerdan  por 
unanimidad:

PRIMERO.- Conceder con cargo a la aplicación presupuestaria 
920.481 del presupuesto del ejercicio 2017 subvención nominativa a:

Razón social: Asociación de Mujeres de Torre de Juan Abad.
CIF: G1320076I
Importe: 675,00€.
SEGUNDO.- El  beneficiario deberá acreditar estar al corriente 

en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  frente  a  la 
Seguridad Social y sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento.

TERCERO.-  Deberá  realizar  la  actividad  subvencionada  y 
acreditarlo ante el Ayuntamiento, así como comunicar si ha obtenido 
otras subvenciones o ayudas para financiar las mismas actividades. 

CUARTO.- El pago  del importe de la subvención se hará a la 
cuenta designada por el beneficiario una vez notificado este acuerdo.

QUINTO.- La justificación de la subvención habrá de hacerse en 
el plazo máximo de 3 meses, presentando declaración donde conste 
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que el importe de la subvención obtenida se ha destinado al objeto y 
fines que la motivaron y que se ha realizado la actividad, así como la 
relación detallada de los gastos efectuados con cargo a la subvención 
concedida y acreditados mediante la presentación de facturas y sus 
correspondientes pagos. 

SEXTO.-  La  inadecuada  justificación  de  la  subvención  dará 
lugar a la devolución del importe recibido.

SEPTIMO.- Comunicar  este  acuerdo  a  los  interesados  con 
indicación de los recursos procedentes.

6.2.- Solicitud de subvención del Hogar del Jubilado.
Se da lectura al escrito presentado por  el Hogar del Jubilado de 

Torre de Juan Abad, donde solicita una subvención de 900,00€ para 
actividades culturales que se desarrollarán en las dependencias del 
Hogar y que tendrán una duración de 12 meses y podrán asistir todo 
el público en general.

Los  miembros  del  Pleno  de  la  Corporación  acuerdan  por 
unanimidad:

PRIMERO.- Conceder con cargo a la aplicación presupuestaria 
920.481 del presupuesto del ejercicio 2017 subvención nominativa a:

Razón social: Hogar del Jubilado de Torre de Juan Abad.
CIF: G13109657 
Importe: 675,00€.
SEGUNDO.- El  beneficiario deberá acreditar estar al corriente 

en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  frente  a  la 
Seguridad Social y sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento.

TERCERO.-  Deberá  realizar  la  actividad  subvencionada  y 
acreditarlo ante el Ayuntamiento, así como comunicar si ha obtenido 
otras subvenciones o ayudas para financiar las mismas actividades. 

CUARTO.- El pago  del importe de la subvención se hará a la 
cuenta designada por el beneficiario una vez notificado este acuerdo.

QUINTO.- La justificación de la subvención habrá de hacerse en 
el plazo máximo de 3 meses, presentando declaración donde conste 
que el importe de la subvención obtenida se ha destinado al objeto y 
fines que la motivaron y que se ha realizado la actividad, así como la 
relación detallada de los gastos efectuados con cargo a la subvención 
concedida y acreditados mediante la presentación de facturas y sus 
correspondientes pagos. 

SEXTO.-  La  inadecuada  justificación  de  la  subvención  dará 
lugar a la devolución del importe recibido.

SEPTIMO.- Comunicar  este  acuerdo  a  los  interesados  con 
indicación de los recursos procedentes.

6.3.-  Solicitud  de  subvención  de  la  ASOCIACIÓN  DE 
PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO PÚBLICO FRANCISCO DE 
QUEVEDO.

Se da lectura al escrito presentado por la Asociación de Padres 
de  Alumnos  del  Colegio  Público  “Francisco  de  Quevedo”,  donde 

 



 
Ayuntamiento de Torre de Juan Abad

solicita ayuda económica para poder realizar las actividades con las 
que el AMPA corre a su cargo.

Los  miembros  del  Pleno  de  la  Corporación  acuerdan  por 
unanimidad:

PRIMERO.- Conceder con cargo a la aplicación presupuestaria 
920.481 del presupuesto del ejercicio 2017 subvención nominativa a:

Razón  social:  Asociación  de  Padres  de  Alumnos  del  Colegio 
Público Fco. de Quevedo.

CIF: G13255781.
Importe: 675,00€.
SEGUNDO.- El  beneficiario deberá acreditar estar al corriente 

en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  frente  a  la 
Seguridad Social y sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento.

TERCERO.-  Deberá  realizar  la  actividad  subvencionada  y 
acreditarlo ante el Ayuntamiento, así como comunicar si ha obtenido 
otras subvenciones o ayudas para financiar las mismas actividades. 

CUARTO.- El pago  del importe de la subvención se hará a la 
cuenta designada por el beneficiario una vez notificado este acuerdo.

 QUINTO.- La justificación de la subvención habrá de hacerse en 
el plazo máximo de 3 meses, presentando declaración donde conste 
que el importe de la subvención obtenida se ha destinado al objeto y 
fines que la motivaron y que se ha realizado la actividad, así como la 
relación detallada de los gastos efectuados con cargo a la subvención 
concedida y acreditados mediante la presentación de facturas y sus 
correspondientes pagos. 

SEXTO.-  La  inadecuada  justificación  de  la  subvención  dará 
lugar a la devolución del importe recibido.

SEPTIMO.- Comunicar  este  acuerdo  a  los  interesados  con 
indicación de los recursos procedentes.

6.4.- Solicitud de subvención de AFAMMER de Torre de 
Juan Abad.

Se da lectura al escrito presentado por la Asociación AFAMMER 
de Torre de Juan Abad, donde solicita ayuda económica para poder 
realizar actividades para sus socias y resto de interesadas.

Los  miembros  del  Pleno  de  la  Corporación  acuerdan  por 
unanimidad:

PRIMERO.- Conceder con cargo a la aplicación presupuestaria 
920.481 del presupuesto del ejercicio 2017 subvención nominativa a:

Razón social: Asociación AFAMMER de Torre de Juan Abad.
CIF: G13376330
Importe: 675,00€.
SEGUNDO.- El  beneficiario deberá acreditar estar al corriente 

en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  frente  a  la 
Seguridad Social y sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento.
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TERCERO.-  Deberá  realizar  la  actividad  subvencionada  y 
acreditarlo ante el Ayuntamiento, así como comunicar si ha obtenido 
otras subvenciones o ayudas para financiar las mismas actividades. 

CUARTO.- El pago  del importe de la subvención se hará a la 
cuenta designada por el beneficiario una vez notificado este acuerdo.

QUINTO.- La justificación de la subvención habrá de hacerse en 
el plazo máximo de 3 meses, presentando declaración donde conste 
que el importe de la subvención obtenida se ha destinado al objeto y 
fines que la motivaron y que se ha realizado la actividad, así como la 
relación detallada de los gastos efectuados con cargo a la subvención 
concedida y acreditados mediante la presentación de facturas y sus 
correspondientes pagos. 

SEXTO.-  La  inadecuada  justificación  de  la  subvención  dará 
lugar a la devolución del importe recibido.

SEPTIMO.- Comunicar  este  acuerdo  a  los  interesados  con 
indicación de los recursos procedentes.

6.5.-  Solicitud  de  subvención  de  Coro  y  Rondalla 
“Esteban Guijarro”.

Se  da  lectura  al  escrito  presentado  por  el  Coro  y  Rondalla 
“Esteban Guijarro”, donde solicita ayuda financiera que en su caso 
corresponda.

Los  miembros  del  Pleno  de  la  Corporación  acuerdan  por 
unanimidad:

PRIMERO.- Conceder con cargo a la aplicación presupuestaria 
920.481 del presupuesto del ejercicio 2017 subvención nominativa a:

Razón social: Coro y Rondalla “Esteban Guijarro”.
CIF: G13402565.
Importe: 675,00€.
SEGUNDO.- El  beneficiario deberá acreditar estar al corriente 

en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  frente  a  la 
Seguridad Social y sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento.

TERCERO.-  Deberá  realizar  la  actividad  subvencionada  y 
acreditarlo ante el Ayuntamiento, así como comunicar si ha obtenido 
otras subvenciones o ayudas para financiar las mismas actividades. 

CUARTO.- El pago  del importe de la subvención se hará a la 
cuenta designada por el beneficiario una vez notificado este acuerdo.

QUINTO.- La justificación de la subvención habrá de hacerse en 
el plazo máximo de 3 meses, presentando declaración donde conste 
que el importe de la subvención obtenida se ha destinado al objeto y 
fines que la motivaron y que se ha realizado la actividad, así como la 
relación detallada de los gastos efectuados con cargo a la subvención 
concedida y acreditados mediante la presentación de facturas y sus 
correspondientes pagos. 

SEXTO.-  La  inadecuada  justificación  de  la  subvención  dará 
lugar a la devolución del importe recibido.

SEPTIMO.- Comunicar  este  acuerdo  a  los  interesados  con 
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indicación de los recursos procedentes.
7.-  APROBACIÓN  DE  DATOS  NUMÉRICOS  DEL  PADRÓN 

MUNICIPAL DE HABITANTES.
Se da lectura al  resumen numérico  general  municipal  de las 

variaciones  y  alteraciones  habidas  en  el  Padrón  Municipal  de 
Habitantes a fecha del 1 de enero de 2017, que son aprobadas por 
UNAMIMIDAD y del tenor siguiente:

Variaciones en el número de habitantes
Conceptos TOTAL Varones Mujeres 
Población del municipio a 31 de diciembre de 2015 1.081 532 549
Altas desde 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 
2016

33 14 19

Bajas desde 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 
2016

79 41 38

Variaciones por error en el sexto: altas 0 0 0
Variaciones por error en el sexo: bajas 0 0 0
Población del municipio a 31 de diciembre de 2016 1.035 505 530

Causas de variación en el número de habitantes
Conceptos RE Nacimient

os
Cambios  de 
residencia

Omision
es 

Bajas 
por 
caducida
d

DU Defuncion
es

De-a 
otro 
municipi
o

Del-  a 
extranj
ero

Inclusión 
indebida

Altas  de residentes en 
el municipio

0 6 23 1 3

Bajas de residentes en 
el municipio

0 21 46 3 9 0

Alteraciones municipales por cambio de domicilio dentro del municipio
Conceptos TOTAL VARONE

S
MUJERES

Cambios de domicilio entre secciones del municipio 18 8 10

8.- EXPEDIENTE CAZA DEHESA BOYAL COTO CR-10696.
Recibido escrito  de Cacerías  Hermanos  Medina,  S.L.,  con  CIF 

B-13458344, en fecha 31 de agosto de 2017, entrada 2068, al que se 
adjudicó el  aprovechamiento cinegético  del  coto  de caza CR-1069, 
Dehesa Boyal y requerido este para presentar la garantía definitiva y 
la firma del contrato, manifiesta que retira la licitación.

Incautado el importe de la garantía provisional depositada, los 
miembros de la Corporación acuerdan por unanimidad la modificación 
de  algunos  aspectos  del  pliego  de  cláusulas  administrativas 
particulares, que queda redactado en la forma siguiente:

“  PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

Cláusula Primera.- Objeto del contrato.
El objeto del contrato es el arrendamiento del aprovechamiento 

cinegético del Coto de Caza nº  CR-10696, conocido como DEHESA 
BOYAL, titularidad del Ayuntamiento de Torre de Juan Abad, para un 
plazo de ejecución de 5 temporadas cinegéticas del  2.017/2.018 a 
2021/2022.
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Constituido por las parcelas 10 y 22 del polígono 29 y 203 y 71 
del polígono 71, con una superficie total pública de 261 Has.

El aprovechamiento es de caza menor.
El contrato definido tiene la calificación de contrato privado, tal 

y  como  establece  el  artículo  4.1.p)  de  la  Ley  30/2007,  de  30  de 
octubre, de Contratos del Sector Público.

Cláusula  Segunda.-  Procedimiento  de  Selección  y 
Adjudicación.

La  forma  de  adjudicación  del  contrato  de  arrendamiento  del 
aprovechamiento cinegético será el procedimiento abierto, en el que 
todo  empresario  interesado  podrá  presentar  una  proposición, 
quedando excluida toda negociación de los términos del contrato, de 
acuerdo con el artículo 141 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público.

Cláusula Tercera. Publicación de anuncios.
Los  anuncios  relativos  al  mismo  se  publicarán  en  el  Boletín 

Oficial  de  la  Provincia  y  en  el  Tablón  de  la  sede  electrónica 
http://torredejuanabad.sedelectronica.es

Cláusula Cuarta. Tipo de Licitación.
El tipo de licitación al alza es el de 19.575,00€ mas IVA, por las 

cinco temporadas cinegéticas.
Cláusula Quinta. Organo de contratación.
A la vista del importe del contrato que asciende a  19.575,00€ 

más IVA al  alza,  por  las  cinco temporadas cinegéticas,   el  órgano 
competente  para  efectuar  la  presente  contratación  y  tramitar  el 
expediente, de conformidad con la Disposición Adicional Segunda de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
será  la  Alcaldesa, puesto  que  no  supera  el  10%  de  los  recursos 
ordinarios del presupuesto.

Cláusula Sexta.- Capacidad.
Podrán presentar proposiciones, por sí  mismas o por medio de 

representantes,  las  personas  naturales  y  jurídicas,  españolas  o 
extranjeras,  que  tengan  plena  capacidad  para  ello  y  que  no  se 
encuentren incluidos en los supuestos de prohibición recogidos en el 
artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público.

Cláusula Séptima.- Duración del contrato.
La  duración  del  contrato  de  arrendamiento  se  fija  en  CINCO 

AÑOS, de carácter improrrogable, coincidente con las temporadas de 
caza 2017/2018 a 2021/2022, terminando la vigencia del contrato el 
31 de marzo de 2022.

Cláusula  Octava-  Acreditación  de  la  aptitud  para 
contratar.

Podrán  presentar  proposiciones  las  personas  naturales  o 
jurídicas,  españolas  o  extranjeras,  que tengan  plena capacidad de 
obrar y no estén incursas en prohibiciones para contratar.
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1. La capacidad de obrar del empresario se acreditará:
a. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante 

la  escritura  o  documento  de  constitución,  los  estatutos  o  el  acto 
fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su 
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público 
que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de 
Estados miembros de la Unión Europea por su inscripción en el 
registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde 
están establecidos,  o mediante la presentación de una declaración 
jurada  o  un  certificado,  en  los  términos  que  se  establezcan 
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias 
de aplicación.

2.  La  prueba  por  parte  de  los  empresarios  de  la  no 
concurrencia de alguna de las prohibiciones de contratar del 
artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, podrá realizarse:

a)  Mediante  testimonio  judicial  o  certificación  administrativa, 
según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido 
por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración 
responsable  otorgada  ante  una  autoridad  administrativa,  notario 
público u organismo profesional cualificado. 

b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la 
Unión Europea y esta posibilidad esté prevista en la legislación del 
Estado  respectivo,  podrá  también  sustituirse  por  una  declaración 
responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

Cláusula  Novena.-  Presentación  de  licitaciones  y 
documentación administrativa.

Las  ofertas  se  presentarán  en  el  Ayuntamiento  Plaza  Pública 
número 1, en horario de atención al público, dentro del plazo de DIEZ 
DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente al de publicación 
del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad 
Real.

Las proposiciones podrán presentarse, por correo, por telefax, o 
por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de 
los lugares establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas.

Cada  licitador  no  podrá  presentar  más  de  una  proposición. 
Tampoco podrá suscribir  ninguna propuesta en unión temporal  con 
otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión 
temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión 
de todas las propuestas por él suscritas.

La  presentación  de  una  proposición  supone  la  aceptación 
incondicionada por el empresario de las cláusulas del presente Pliego.

Las  proposiciones  para  tomar  parte  en  la  licitación  se 
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presentarán en tres sobres cerrados, firmados por el licitador y con 
indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará 
constar  la  denominación  del  sobre  y  la  leyenda «Proposición  para 
licitar  a  la  contratación  del  arrendamiento  del  aprovechamiento 
cinegético  del  coto  de  caza  cr-10696  DEHESA  BOYAL  para  las 
temporadas 2017/2018 a 2021/2022». La denominación de los sobres 
es la siguiente:

— Sobre «A»: Documentación Administrativa.
— Sobre «B»: Proposición Económica

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o 
copias autentificadas, conforme a la Legislación en vigor.

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos 
así como una relación numerada de los mismos:

SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del 
empresario.

b) Documentos que acrediten la representación.
— Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de 

otro,  presentarán  copia  notarial  del  poder  de  representación, 
bastanteado por el Secretario de la Corporación.

—  Si  el  licitador  fuera  persona  jurídica,  este  poder  deberá 
figurar  inscrito  en  el  Registro  Mercantil,  cuando  sea  exigible 
legalmente.

—  Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de 
representación,  deberá  acompañar  fotocopia  compulsada 
administrativamente o testimonio notarial de su documento nacional 
de identidad.

c)  Declaración responsable  de no estar  incurso en una 
prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 49 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público.

Esta  declaración  incluirá  la  manifestación  de  hallarse  al 
corriente del  cumplimiento de las  obligaciones tributarias  y  con la 
Seguridad  Social  impuestas  por  las  disposiciones  vigentes,  sin 
perjuicio  de  que  la  justificación  acreditativa  de  tal  requisito  deba 
presentarse, antes de la adjudicación definitiva, por el empresario a 
cuyo favor se vaya a efectuar ésta. 

d)  Resguardo  acreditativo  de  haber  constituido  la 
garantía provisional por importe del 3%.

e) Las empresas extranjeras presentarán declaración de 
someterse  a  la  Jurisdicción  de  los  Juzgados  y  Tribunales 
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que 
de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia,  en su caso,  al  fuero jurisdiccional  extranjero que 
pudiera corresponder al licitador.
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SOBRE «B»
PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

a) Proposición económica.
Se presentará conforme al siguiente modelo:
«D.  _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de 

notificaciones  en  _____________,  c/  ____________________,  n.º  ___,  con 
DNI n.º _________, en representación de la Entidad ___________________, 
con  CIF  n.º  ___________,  enterado  del  expediente  para  el 
arrendamiento del aprovechamiento cinegético del coto de caza n.º 
_______,  conocido  como  ______________,  sito  en  _________________, 
mediante concurso, anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 
___,  de  fecha  _______,  y  en  el  Tablón  de  Anuncios  de  la  Sede 
electrónica del Ayuntamiento, hago constar que conozco el Pliego que 
sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de 
la  licitación  y  comprometiéndome  a  llevar  a  cabo  el  objeto  del 
contrato por el importe de _________________ euros y ___________ euros 
correspondientes al  Impuesto sobre el  Valor  Añadido, por las cinco 
temporadas cinegéticas.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.
Firma del licitador,

Fdo.: _________________».
Cláusula Décima. Garantía provisional.

Los  licitadores  deberán constituir  una garantía  provisional  por 
importe del 3%,  que responderá del mantenimiento de sus ofertas 
hasta la adjudicación provisional del contrato.

La garantía provisional se depositará:
— En la Caja General de Depósitos o en sus sucursales 

encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en la 
Caja o establecimiento público equivalente de las Comunidades 
Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir 
efecto cuando se trate de garantías en efectivo. 

— Ante el órgano de contratación, cuando se trate de 
certificados de inmovilización de valores anotados, de avales o de 
certificados de seguro de caución.

Cláusula Undécima. Criterios de Adjudicación.
Para  la  valoración  de  las  proposiciones  se  atenderá  única  y 

exclusivamente a la oferta económicamente más ventajosa.
Cláusula Duodécima. Mesa de contratación.
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el 

punto 10 de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre,  de Contratos del  Sector  Público,  en relación con el 
artículo 21.2 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 
desarrolla  parcialmente  la  Ley  30/2007,  de  30  de  octubre,  de 
Contratos del Sector Público estará presidida por un miembro de la 
Corporación o un funcionario de la misma y actuará  como Secretario 
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un funcionario de la Corporación. Formarán parte de ella,  al menos 
cuatro vocales, entre los cuales estará 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.

Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros:
Titular
es

President
e

Dª Mª del Señor Fresneda Guerra

Vocales D. Angel Velázquez Jaramillo
Dª Mª Antonia Villanueva Cossi.
D. Reyes Guerrero Solis
D. Fco Javier Cabezuelo Novella
Dª Clara Ginés Molina

Secretaria Dª Luisa Mª Pozo Cabezuelo
Cláusula Decimotercera. Prerrogativas de la 

Administración.
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 194 

de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
ostenta las siguientes prerrogativas:

a) Interpretación del contrato.
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
c) Modificación del contrato por razones de interés público.
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de 

ésta.
Cláusula  Decimocuarta.  Apertura  de  proposiciones  y 

adjudicación provisional.
La  Mesa  de  Contratación  se  constituirá  el  tercer  día  hábil 

siguiente  a  aquel  en  que  termine  el  plazo  señalado  para  la 
presentación de proposiciones, salvo que fuera sábado o inhábil, en 
cuyo caso se realizará el primer día hábil siguiente a las 12 horas, 
procederá  a  la  apertura  de  los  Sobres  «A»  y  calificará  la 
documentación administrativa contenida en los mismos. 

Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a 
tres  días  para  que  el  licitador  corrija  los  defectos  u  omisiones 
subsanables observados en la documentación presentada.

Posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre 
«B», que contienen los criterios cuya ponderación dependen de un 
juicio de valor.

La adjudicación provisional del contrato deberá efectuarse en el 
plazo de  UN MES desde la apertura de las proposiciones;  debiendo 
notificarse  la  misma a los  licitadores  y  publicándose en el  Boletín 
Oficial de la Provincia.

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor 
del  licitador  propuesto  frente  a  la  Administración.  No  obstante, 
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cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo 
con la propuesta formulada deberá motivar su decisión.

Cláusula Decimoquinta. Garantía Definitiva.
Los  que  resulten  adjudicatarios  provisionales  de  los  contratos 

deberán constituir una garantía del 5% del importe de adjudicación, 
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:
a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en 

cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo 
de esta  Ley.  El  efectivo  y  los  certificados de inmovilización de los 
valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en 
sus  sucursales  encuadradas  en  las  Delegaciones  de  Economía  y 
Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de 
las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante 
las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las 
normas de desarrollo de esta Ley establezcan. 

b)  Mediante  aval,  prestado  en  la  forma  y  condiciones  que 
establezcan las normas de desarrollo de esta Ley, por alguno de los 
bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos 
financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados 
para  operar  en  España,  que  deberá  depositarse  en  los 
establecimientos señalados en la letra a) anterior. 

c)  Mediante  contrato  de  seguro  de  caución,  celebrado  en  la 
forma  y  condiciones  que  las  normas  de  desarrollo  de  esta  Ley 
establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en 
el  ramo.  El  certificado  del  seguro  deberá  entregarse  en  los 
establecimientos señalados en la letra a anterior.

La  garantía  no  será  devuelta  o  cancelada  hasta  que  se  haya 
producido  el  vencimiento  del  plazo  de  garantía  y  cumplido 
satisfactoriamente el contrato.

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 
88 de la  Ley  30/2007,  de 30 de octubre,  de Contratos  del  Sector 
Público.

Cláusula  Decimosexta.  Elevación  a  definitiva  de  la 
adjudicación provisional.

La elevación a definitiva de la adjudicación provisional no podrá 
producirse  antes  de  que  transcurran  quince  días  hábiles  contados 
desde el siguiente a aquél en que se publique aquélla en el  Boletín 
Oficial de la Provincia de la Provincia.

Durante este plazo, el  adjudicatario provisional  deberá aportar 
los  documentos  acreditativos  de  estar  al  corriente  con  sus 
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, de haber constituido 
la  garantía  definitiva,  y  de  haber  abonado  todos  los  anuncios  de 
licitación.  Asimismo, podrá exigirse motivadamente al  adjudicatario 
que acredite de nuevo su personalidad y capacidad para contratar.

La adjudicación provisional deberá elevarse a definitiva dentro de 
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los  diez  días hábiles siguientes a aquél  en que expire el  plazo de 
quince días anterior, siempre que el adjudicatario haya presentado la 
documentación señalada y constituido la garantía definitiva.

Cuando  no  proceda  la  adjudicación  definitiva  del  contrato  al 
licitador  que  hubiese  resultado  adjudicatario  provisional  por  no 
cumplir éste las condiciones necesarias para ello, antes de proceder a 
una nueva convocatoria la Administración podrá efectuar una nueva 
adjudicación provisional al licitador o licitadores siguientes a aquél, 
por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre 
que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su 
conformidad, en cuyo caso se concederá a éste un plazo de diez días 
hábiles para cumplimentar lo señalado anteriormente. 

Cláusula  Decimoséptima.-  Obligaciones  del 
adjudicatario.

Las obligaciones del  adjudicatario son los que nacen de este 
Pliego  para el aprovechamiento que formará parte del contrato que 
se  firma,  que tendrán carácter  contractual,  y  del  contrato  firmado 
entre las partes, así como los derivados de la Legislación aplicable.

El arrendatario se compromete a dar dos días de caza al pelo 
por  temporada  para  los  vecinos  del  Municipio,  a  convenir  con  el 
Ayuntamiento y que estarán comprendidos entre el 25 de diciembre y 
el 6 enero de cada año.

Asimismo se compromete a incorporar el Plan Técnico de Caza 
del coto.

Correrá por cuenta del arrendatario el Impuesto sobre Gastos 
Suntuarios del Coto.

A  parte  de  las  limitaciones  que contempla la  Ley  2/1993 de 
Caza  de  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  mancha,  el 
arrendatario se compromete a no dar más de dos pases en la última 
temporada. El quebrantamiento de esta condición podrá ser motivo 
de que este Ayuntamiento exija las consiguientes responsabilidades 
por incumplimiento de contrato.

Cláusula Decimo octava. Pago.
El pago se realizará previa o simultáneamente a la firma del 

contrato, mediante transferencia bancaria a cualquier de las cuentas 
que  el  Ayuntamiento  tiene  abierta  en  Caja  Bankia,  Unicaja  o 
Globalcaja, en la primera temporada. En las cuatro restantes antes 
del 1 de septiembre de cada una de ellas.

Cláusula Decimonovena. Formalización del contrato.
El contrato se formalizará en documento administrativo, en el 

que se transcribirán los derechos y deberes de ambas partes que han 
sido  enumerados  en  este  Pliego.  Cualquiera  de  las  partes  podrá 
solicitar elevar a Escritura pública el contrato siendo en ese caso de 
su cuenta los gastos que se originen.

Asimismo, se puede formalizar el contrato en Escritura pública, 
ya que de conformidad con el artículo 1549 del Código Civil,  «con 
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relación a terceros, no surtirán efecto los arrendamientos de bienes 
raíces que no se hallen debidamente inscritos en el  Registro de la 
Propiedad».

Cláusula Vigésima. Daños.
El  arrendatario  tratará  de  evitar  los  daños  que  pudieran 

producirse en las tierras de la Dehesa Boyal y en el caso de que los 
hubiese,  estos  serán valorados por  el  arrendatario  del  coto  y   los 
arrendatarios  de  la  tierra.  En  caso  de  no  ponerse  de  acuerdo  se 
acudirá a la valoración por parte de un Perito.

Cláusula  Vigesimoprimera.  Régimen  Jurídico  del 
Contrato.

Este  contrato  tiene  carácter  privado,  su  preparación  y 
adjudicación se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no 
previsto en él, será de aplicación la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, 
por  el  que  se  desarrolla  parcialmente  la  Ley  30/2007,  de  30  de 
octubre, de Contratos del Sector Público, y el 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 todo lo que no 
se oponga a la Ley 30/2007 y esté vigente tras la entrada en vigor del 
Real  Decreto  817/2009;  supletoriamente  se  aplicarán las  restantes 
normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de 
derecho privado. En cuanto a sus efectos y extinción se regirá por las 
Normas de Derecho privado.

El  orden  jurisdiccional  contencioso-administrativo  será  el 
competente  el  conocimiento  de  las  cuestiones  que se susciten en 
relación con la preparación y adjudicación de este contrato.

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las 
controversias que surjan entre las partes en relación con los efectos, 
cumplimiento y extinción del contrato.

Cláusula Vigésimosegunda. Condiciones especiales.
El  bien  descrito  se  arrienda  exclusivamente  para  el 

aprovechamiento de la Caza Menor, durante el tiempo estipulado. Si 
se incumpliese esta finalidad, el contrato de arrendamiento quedaría 
resuelto con pérdida de la garantía y esta condición tiene el alcance y 
la naturaleza de resolutoria a todos los efectos.

El arrendatario utilizará el bien rústico con arreglo a los usos 
permitidos, estando obligado a devolverlo en el mismo estado que lo 
ha recibido la terminar el contrato, no pudiendo subarrendarlo.

9.-  CUENTA  DE  RESOLUCIONES  Y  DECRETOS  DE 
ALCALDÍA.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 42 del Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, se da cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la 
Alcaldía,  desde la fecha de la anterior sesión Ordinaria de 4 de julio 
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de 2017
DECRETO 
2017-0112 

Modificación contrato auxiliar de hogar ayuda a 
domicilio.

DECRETO 
2017-0113 

Autorización de ocupación campo de fútbol para 
concierto de Seguridad Social.

DECRETO 
2017-0114 

Modificación de Datos en el Padrón Municipal de 
Habitantes

DECRETO 
2017-0115

Convocatoria de La Junta de Gobierno Local 20 
de julio de 2017

DECRETO 
2017-0116 

Prórroga  de  contrato  de  mantenimiento  de 
infraestructuras urbanas.

DECRETO 
2017-0117 Declaración de exención de vehículo agrícola
DECRETO 
2017-0118 

Inicio expediente bases procedimiento selección 
personal ZZDP 2017.

DECRETO 
2017-0119 

Aprobación bases procedimiento de selección de 
personal ZZDP 2017.

DECRETO 
2017-0120

Delegación de funciones de la Alcaldía del 29 de 
julio al 5 de agosto de 2017

DECRETO 
2017-0121

Contratación  de  auxiliar  de  hogar  en  ayuda  a 
domicilio.

DECRETO 
2017-0122 

Expediente  de  Generación  de  Créditos  por 
Ingresos  obras  de  terminación  de  ampliación 
vivienda de mayores.

DECRETO 
2017-0123 

Convocatoria de La Junta de Gobierno Local 4 de 
agosto de 2017

DECRETO 
2017-0124 

Aprobación  de  Nóminas  personal  mes  de  julio 
2017 

DECRETO 
2017-0125 

Aprobación Memoria de las obras de terminación 
de la vivienda de mayores

DECRETO 
2017-0126 

Inicio  procedimiento  de  contratación  obras  de 
ampliación vivienda de mayores

DECRETO 
2017-0127 

Prórroga contrato auxiliar de hogar en ayuda a 
domicilio.

DECRETO 
2017-0128 

Expediente  de  Generación  de  Créditos  por 
Ingresos Plan Extraordinario por el Empleo 2017

DECRETO 
2017-0129 

Cambio  de  finalidad  actividades  culturales  y 
deportivas.

DECRETO 
2017-0130 

Licencia  de  Segregación  y  Agregación 
Urbanística

DECRETO 
2017-0131 Resolución convocatoria ZZDP2017
DECRETO 
2017-0132 

Convocatoria de La Junta de Gobierno Local de 
17 de agosto de 2017

DECRETO 
2017-0133 

Modificación contrato auxiliar de hogar en ayuda 
a domicilio
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DECRETO 
2017-0134 Inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes
DECRETO 
2017-0135 Inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes
DECRETO 
2017-0136 Contrato personal limpieza edificios
DECRETO 
2017-0137 Resolución contratación personal ZZDR2017
DECRETO 
2017-0138 

Procedimiento  contratación  obras  ampliación 
vivienda de mayores

DECRETO 
2017-0139 

Contratación  auxiliar  de  hogar  en  ayuda  a 
domicilio

DECRETO 
2017-0140 

Contratación  auxiliar  de  hogar  en  ayuda  a 
domicilio.¡

DECRETO 
2017-0141 

Autorización  de  suelta  de  vaquillas  día  9  de 
septiembre

DECRETO 
2017-0142 Autorización de actuación de Paco Candela. 
DECRETO 
2017-0143 Arrendamiento caza Dehesa Boyal.
DECRETO 
2017-0144 

Convocatoria de La Junta de Gobierno Local de 
31 de agosto de 2017

DECRETO 
2017-0145 

Modificación de Datos en el PMH por Cambio de 
Domicilio dentro del mismo Municipio

DECRETO 
2017-0146 

Modificación contrato auxiliar de hogar en ayuda 
a domicilio

DECRETO 
2017-0147 

Modificación contrato auxiliar de hogar en ayuda 
a domicilio

DECRETO 
2017-0148 

Contrato  Menor  para  suelta  de  vaquillas  9  de 
septiembre 2017

DECRETO 
2017-0149 

Aprobación de Nóminas personal mes de agosto 
de 2017

DECRETO 
2017-0150 

Modificación de Datos en el PMH por Cambio de 
Domicilio dentro del mismo Municipio

DECRETO 
2017-0151 

Convocatoria de La Junta de Gobierno Local de 
14 de septiembre de 2017

DECRETO 
2017-0152 Inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes
DECRETO 
2017-0153 

Adjudicación obras de ampliación de la vivienda 
de mayores

DECRETO 
2017-0154 

Convocatoria  de  sesión  extraordinaria  urgente 
del  Pleno  de  la  Corporación  de  fecha  15  de 
septiembre de 2017

DECRETO 
2017-0155 

Aprobación  de  las  Líneas  Fundamentales  del 
Presupuesto para el ejercicio 2018

DECRETO Prórroga contrato auxiliar de hogar en ayuda a 
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2017-0156 domicilio
DECRETO 
2017-0157 

Resolución  expediente  arrendamiento  caza 
Dehesa Boyal

DECRETO 
2017-0158

Convocatoria  sesión  ordinaria  del  Pleno  de  la 
Corporación de fecha 28 de septiembre de 2017

DECRETO 
2017-0159

Convocatoria  de  La  Comisión  Especial  de 
Cuentas

DECRETO 
2017-0160

Convocatoria  de  Comisión  Informativa  de 
Asuntos de Pleno

DECRETO 
2017-0161 

Expediente  de  Generación  de  Créditos  por 
Ingresos Plan de Obras Municipales 2017

DECRETO 
2017-0162 Licencia de segregación urbanística

PROPOSICIONES DE URGENCIA
Ninguna.

RUEGOS Y PREGUNTAS
No se formularon.

Y  no  habiendo más  asuntos  que  tratar,  se  levanta  la  sesión 
siendo las  doce horas y cuarenta y cinco minutos del día de la fecha, 
extendiéndose  la  presente  acta,  que  autoriza  con  su  firma  la 
Secretaria acctal. de la Corporación y con el visto bueno de Dª Mª del 
Señor  Fresneda  Guerra,  Alcaldesa-Presidenta  del  Ayuntamiento  de 
Torre de Juan Abad.
VºBº
LA ALCALDESA,
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		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Torre de Juan Abad
	2017-11-03T21:58:44+0100
	Torre de Juan Abad
	FRESNEDA GUERRA MARIA DEL SEÑOR - 52382944F
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Torre de Juan Abad
	2017-11-03T22:09:03+0100
	Torre de Juan Abad
	GINES MOLINA CLARA - 70733296Q
	Lo acepto




