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ACTA DE LA SESIÔN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DfA 11 DE AGOSTO DE 2015.

En Ia Villa de Valenzuela de
Calatrava, siendo las 12:30 horas del dIa
once de agosto de dos mil quince, previa
convocatoria girada al efecto, se reOnen en
el Salon de Sesiones de Ia Casa Consistorial,
los señores que se relacionan al margen, al
objeto de celebrar sesión de carácter
ordinario de Ia Junta de Gobierno Local de
este Ayuntamiento, bajo Ia Presidencia del
Sr. Alcalde, asistido del Secretario de Ia
Corporación.

SRES. ASISTENTES
Sr. Alcalde-Presidente:
D. Marcelino Galindo MalagOn
Sres. Tenientes de Alcalde:
D. Honorio Cañizares Nielfa
D. Angel Julián Paz Rasero
Sr. Secretario-Interventor:
D. Fernando Blanco Ramos

Ie

Comprobada
por
Secretaria
Ia
existencia de quOrum suficiente para que
sea iniciada Ia sesiOn en primera convocatoria, se procede a conocer de los asuntos
Jncluidos en el Orden del Dia de Ia misma, a saber:
-

PRIMERO.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.

Sometida a Ia consideraciOn de Ia Junta de Gobierno Local el acta de Ia sesiOn
ordinaria anterior celebrada el dia 30 de Julio de 2015, y no siendo objeto de observaciOn
o reparo alguno, se considera aprobada por unanimidad.
SEGUNDO:

SOLICITUDES
ACTIVIDADES.

DE

LICENCIAS

URBANiSTICAS,

USOS

Y

I. LICENCIAS URBANISTICAS DE OBRAS.
1. Expediente N°. 28/2015, D. Fabiana Paz Golderos.

Visto que con fecha 6 de Julio de 2015 tue solicitada Ia concesión de licencia
urbanistica de obras por D. Fabiana Paz Golderos para Ia reaizaciOn de REPARACION DE
PAREDES EN PATIO V CONSTRUCCION DE PORCHE, con emplazamiento en c/ Rinconada,
no. 7 de esta localidad.
Visto que con fecha 13 de Julio de 2015 fue emitido informe de Secretaria
referente al procedimiento a seguir y a Ia LegislaciOn aplicable en el procedimiento de
concesión de licencia de obras.
Visto que con fecha 7 de agosto de 2015 en conformidad con lo dispuesto en el
articulo 166.3.b) del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de Ia Ley de OrdenaciOn del Territorio y de Ia Actividad Urbanistica, se
emitiO informe de los Servicios Técnjcos en sentido favorable a Ia concesiOn de Ia licencia
de obras.
Visto que no se ha puesto de manifiesto Ia existencia de otras Administraciones
afectadas en el procedimiento.
Examinada Ia documentación que Ia acompafla, visto el informe-propuesta de
Secretaria de fecha 10 de agosto de 2015, de conformidad con lo establecido en el
afticulo 160.2 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de Ia Ley de Ordenación del Territorio y de Ia Actividad UrbanIstica de
Castilla-La Mancha, Ia Junta de Gobierno Local por delegaciOn de Ia AlcaldIa mediante
ResoluciOn N°. 33/2015 de fecha 25 de junio de 2015, acuerda por unanimidad:
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PRINERO. Conceder licencia urbanistica de obras a D. Fabiana Paz Golderos para
Ia realización de REPARACION DE PAREDES EN PATIO Y CONSTRUCCION DE PORCHE,
con emplazamiento en c/ Rinconada, n°. 7 de esta localidad, de acuerdo con las
condiciones generales de las licencias urbanisticas.
SEGUNDO. Aprobar Ia liquidación del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, con arreglo a Ia Ordenanza fiscal reguladora del mismo, sin
perjuicio de las comprobaciones que procedan sobre el coste real y efectivo de Ia obra,
una vez concluida, y de las liquidaciones complementarias que resulten procedentes:
LIQUIDACION I.C.I.O.

Presupuesto de
ejecución €
8.200,00

Ti p

0/

2

Cuota tributaria
€
164,00

TERCERO. Notificar el presente acuerdo al interesado indicthndole el plaza y forma
de ingreso, asi coma los recursos que procedan.
2. Expediente N°. 30/2015. Molinabus. S.L
Vista que con fecha 7 de julio de 2015 fue solicitada Ia concesián de licencia
urbanIstica de obras por D. Julián Molina Barrajón, en representación de MOLINABUS,
S.L. para Ia realización APERTURA DE DOS VENTANAS Y REPARACION DE CABALLETE Y
DE FRISO, con emplazamiento en c/ Marqueses de Torremejia, n°. 5 de esta localidad.
Visto que con fecha 13 de julio de 2015 fue emitido informe de Secretarla
referente al procedimiento a seguir y a Ia Legislaciân aplicable en el procedimiento de
concesión de licencia de obras.
Visto que con fecha 7 de agosto de 2015, en conformidad con lo dispuesto en el
artIculo 166.3.b) del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de Ia Ley de Ordenación del Territorio y de Ia Actividad Urbanistica, se
emitió informe de los Servicios Técnicos en sentido favorable a (a concesión de Ia licencia
de obras.
Visto que no se ha puesto de manifiesto Ia existencia de otras Administraciones
afectadas en el procedimiento.
Examinada Ia documentación que Ia acompaña, visto el informe-propuesta de
Secretarla de fecha 10 de agosto de 2015, de conformidad con lo establecido en el
articulo 160.2 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de Ia Ley de Ordenación del Territorio y de Ia Actividad UrbanIstica de
Castilla-La Mancha, Ia Junta de Gobierno Local, por delegación de Ia Alcaldia mediante
Resolución N°. 33/2015 de fecha 25 de jun10 de 2015, acuerda par unanimidad:
PRIMERO. Conceder licencia urbanIstica de obras a MOLINABUS, S.L. para Ia
realización APERTURA DE DOS VENTANAS Y REPARACION DE CABALLETE Y DE FRISO,
con emplazamiento en c/ Marqueses de Torremejia, n°. 5 de esta localidad, de acuerdo
con las condiciones generales de las licencias urbanisticas.
SEGUNDO. Aprobar Ia Iiquidación del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, con arreglo a Ia Ordenanza fiscal reguladora del mismo, sin
perjuicio de las comprobaciones que procedan sabre el caste real y efectivo de Ia obra,
una vez concluida, y de las liquidaciones complementarias que resulten procedentes:
UQUIDACION I.C.I.O.

Presupuesto de
ejecución €
3.200,00

Ipo

2

fl/
0

Cuota tributaria
€
64,00
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TERCERO. Notificar el presente acuerdo al interesado indicándole el plazo y forma
de ingreso, asi como los recursos que procedan.
3. Expediente N°. 34/2015, D. Rosarlo Mauro Golderos.
Visto que con fecha 16 de julio de 2015 fue solicitada Ia concesión de licencia
urbanIstica de obras por D. Rosario Mauro Golderos para Ia realización de
REPARACIONES EN TEJADO, PATIO Y FACHADA, TRASLADO DE CONTADORES DE AGUA V
ELECTRICIDAD, con emplazamienta en Pza. Constituciãn, no. 2 de esta localidad.
Visto que con fecha 23 de julio de 2015 fue emitido informe de Secretaria
referente aT procedimiento a seguir y a Ia Legislación aplicable en el procedimiento de
concesión de licencia de obras.

o
I,
I!

Vista que con fecha 7 de agosto de 2015, en conformidad con Ia dispuesto en el
aftIculo 166.3.b) del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de Ia Ley de Ordenación del Territoria y de Ia Actividad UrbanIstica, se
emitió informe de los Servicios Técnicos en sentdo favorable a Ta concesión de Ta licencia
de obras.
Visto que no se ha puesto de maniflesto Ia existencia de otras Administraciones
afectadas en el procedimiento.
‘JçExaminada Ia documentación que Ia acompaña, vista el informe-propuesta de
Secretarla de fecha 10 de agosto de 2015, de conformidad con To establecido en el
articulo 160.2 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, par el que se aprueba el
Texto Refundido de Ia Ley de Ordenación del Territorio y de Ia Actividad Urbanistica de
Castilla-La Mancha, Ia Junta de Gobierno Local, par delegación de Ta Alcaldia mediante
Resolución N°. 33/2015 de fecha 25 de jun10 de 2015, acuerda por unanimidad:
PRIMERO. Conceder licencia urbanistica de obras a D. Rosario Mauro Golderos
para Ia realizaciOn de REPARACIONES EN TEJADO, PATIO V FACHADA, TRASLADO DE
CONTADORES DE AGUA V ELECTRICIDAD, con emplazamiento en Pza. Constitución, n°. 2
de esta localidad, de acuerdo con las condiciones generates de las licencias urbanIsticas.
SEGUNDO. Aprobar Ia liquidación del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, con arreglo a Ia Ordenanza fiscal reguladora del mismo, sin
perjuicio de las comprobaciones que procedan sabre el caste real y efectivo de Ia obra,
una vez concluida, y de las liquidaciones complementarias que resulten procedentes:
LIQUIDACI6N I.C.I.O.

Presupuesto de
ejecución C
7.000,00

Tipo %
2

Cuota tributaria
C
140,00

TERCERO. Notificar el presente acuerdo al interesado indicándole el plazo y forma
de ingreso, asI coma los recursos que procedan.
4. Expediente N°. 36/2015. D. Julián Galindo Paz.
Vista que con fecha 16 de julio de 2015 fue solicitada Ia concesión de licencia
urbanistica de obras por 0. Juiián Galindo Paz para Ta realización de REPARACION DE
TEJADO V PAREDES DE PATIO, con emplazamiento en C/ Charco, n°. 1A de esta
localidad.
Vista que con fecha 23 de Julio de 2015 fue emitido informe de Secretaria
referente at procedimiento a seguir y a Ia Legislación aplicable en el procedimiento de
concesión de licencia de obras.
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Visto que con fecha 7 de agosto de 2015, en conformidad con lo dispuesto en el
aftIculo 166.3.b) del Decroto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba
el Texto Rofundido de Ia Ley de Ordonación del Territorio y de Ia Actividad Urbanistica, so
emitió informo de los Sorvicios Técnicos en sentido favorable a Ia concesián de Ia licencia
de obras.
Visto que no so ha puosto de manifiesto Ia existencia do otras Administracionos
afectadas en el procedimiento.
Examinada Ia documontación que Ia acompaña, visto el informe-propuesta de
Secretarla de fecha 10 de agosto de 2015, de conformidad con lo establecido en el
articulo 160.2 del Decreto Logislativo 1/2010, de 18 do mayo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de Ia Ley de Ordonación del Torritorio y de Ia Actividad Urbanistica de
Castilla-La Mancha, Ia Junta de Gobierno Local, por delogaciOn de Ia AlcaldIa modianto
Rosolucién N°. 33/2015 do focha 25 de jun10 de 2015, acuerda por unanimidad:
PRIMERO. Conceder liconcia urbanistica do obras a D. Julián Galindo Paz para Ia
roalización de REPARACION DE TEJADO Y PAREDES DE PATIO, con emplazamiento en C/
Charco, n°. 1A de esta localidad, de acuerdo con las condiciones generales de las
.licencias urbanisticas.

i SEGUNDO. Aprobar Ia liquidación del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, con arreglo a Ia Ordenanza fiscal reguladora del mismo, sin
perjuicio de las comprobaciones quo procedan sobre el coste real y efectivo do Ia obra,
una vez concluida, y de las liquidaciones complomentarias quo resulten procedentos:
LIQUIDACION I.C.I.O.

Presupuesto do
ejecución €
1.200,00

Tipo %
2

Cuota tributaria
€
24,00

TERCERO. Notificar el presente acuordo al interesado indicthndole el plazo y forma
de ingroso, asi como los recursos quo procodan.
H. UCENCIAS DE OCUPACION DEL DOMINJO PUBLICO LOCAL.
1. UNION FENOSA DISTRIBUCIÔN, S.A.
Visto quo con focha 3 do agosto do 2015 D. Antonio Rodriguez Izquierdo, en
representación de UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A., solicitó liconcia do ocupación do
bionde dominio püblico modianto Ia INSTALACION DE DOS APOYOS DE MADERA CON
CARACTER PROVISIONAL, con omplazamionto on c/ Cristo, N° 20 do osta localidad, a
potición do D. Aquilino Sanchez Alcaido por dorribo do vivionda.
Visto quo con fecha S do agosto do 2015 so emitió informo do Socrotaria con
rolación al procodimionto y a Ia Logislación aplicablo.
Visto quo con focha 7 do agosto do 2015 so omitió informe do los Sorvicios
Técnicos on sontido favorable a Ia concosión do Ia licencia.
Examinada Ia documontación quo Ia acompaña, visto ol informe-propuosta do
Socrotaria do focha 10 do agosto do 2015, Ia Junta do Gobiorno Local, por dologación do
Ia Alcaldia modianto Resolución N°. 33/2015 do fecha 25 do junio do 2015, acuerda por
unanimidad:
PRIMERO. Concodor a UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A. liconcia do ocupación
do dominio püblico modianto Ia INSTALACION DE DOS APOYOS DE MADERA CON
CARACTER PROVISIONAL, con omplazamionto on c/ Cristo, N° 20 do osta localidad, a
potición do D. Aquilino Sthnchoz Alcaido por dorribo do vivionda, conformo a las
caracteristicas quo obran on Ia documentación presontada.
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SEGUNDO. A Ia conclusion de las obras, y en todo cas9 en el plazo méximo deun
año a contar desde Ia notificaciOn del presente acuerdo, UNION FENOSA DISTRIBUCION,
S.A. deberã retirar los apoyos de madera autorizados y reponer a linea eléctrica en Ia
forma en que se encuentra actualmente.
TERCERO. Notificar a! interesado de Ia concesiOn de Ia licencia de ocupaciOn de
bienes de dominio püblico, indicthndole los recursos que procedan.
TERCERO.-

CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE ADAPTACION A LA LEY
ORGANICA DE PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

Dada cuenta del expediente de contrataciOn de servicios de ADAPTACION A LA
LEY ORGANICA DE PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL incoado mediante
Providencia de Ia Alcaldia de fecha 10 de agosto de 2015.
Vista !a necesidad de realizaciOn de los trabajos consistentes en ADAPTACION A
LA LEY ORGANICA DE PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL, a fin de dar
cumplimiento tie Ia Iegislación vigente en materia tie protecciOn tie datos tie carácter
personal.
Las caracterIsticas del contrato son las siguientes:
Importe (IVA excluido): 400,00 euros
Tipo IVA (%): 21
Importe total (IVA incluido): 484,00
AplicaciOn presupuestaria: 920-227
Visto que el Ayuntamiento de Valenzuela de Calatrava no dispone de medios
personales para Ia realizaciOn del objeto del contrato.
La Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo dispuesto en el afticulo 51 del
Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de Ia Ley de
Contratos del Sector POblico, y en uso de las facultades de contrataciOn que le han sido
delegadas mediante ResoluciOn N°. 33/2015 de fecha 25 de junio de 2015, acuerda por
unanimidad:
Ordenar Ia iniciaciOn del expediente relativo a, Ia contratación de servicios de
ADAPTACION A LA LEY ORGANICA DE PROTECCION DE DATOS DE CARACTER
PERSONAL, a realizar en DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN LAS QUE SE MANEJEN
FICHEROS CON DATOS DE CARACTER PERSONAL, por importe de CUATROCIENTOS
EUROS C (NA excluido), mediante contrato menor, al ser su impofte (IVA excluido)
inferior a 18.000,00 euros y considerar este procedimiento, dada Ta naturaleza de Ia
prestaclOn a realizar, más adecuado que Ia utilizaciOn de cualesquiera otros de los
previstos en Ia vigente ley de Contratos del Sector Pâblico.
CUARTO.-

CONTRATACIÔN DE LA EXPLOTACIÔN DE LA REPOSTERtA DE
VERBENAS EN AUDITORIO MUNICIPAL.

Dada cUenta del expediente incoado para adjudicar el contrato administrativo
especial de EXPLOTACION DE LA REPOSTERIA DE VERBENAS EN AUDITORIO MUNICIPAL.
Visto el informe de SecretarIa-IntervenciOn de fecha 10 de agosto de 2015 y
teniendo en cuenta Ia inaplazable necesidad concurrente, de conformidad con Ia
DisposiciOn Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de Ia Ley de Contratos del Sector Póblico.
La Junta de Gobierno Local, en uso de las competencias delegadas por Ia AlcaldIa
mediante ResoluciOn N°. 33/2015, tie fecha 25 de jun10 de 2015, acuerda por
unanimidad:
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PRIMERO.- Adjudicar el contrato de EXPLOTACION DE LA REPOSTERIA DE LA
VERBENA MUNICIPAL por el procedimiento negociado sin publicidad.
SEGUNDO.- Aprobar el pliego de Clthusulas Administrativas pafticulares que habrá
de regir el contrato que se incluye en el Anexa, y
TERCERO. Solicitar ofeftas, al menos, a tres empresas capacitadas para Ia
realización del objeto del contrato.
ANEXO
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR
EL CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL DE EXPLOTACIÔN DE LA
MEDIANTE
MUNICIPAL,
DE
AUDITORIO
EN
REPOSTERIA
VERBENAS
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.
I. OBJETO DEL CONTRATO Y FORMA DE ADJUDICACION.
1. El presente Pliego tiene como objeto Ia concesión del serviclo de reposteria del
Auditorio Municipal, sito en Calle Rinconada no 4 de Valenzuela de Calatrava, bien
calificado como de domino publico afecto a servicio pâblico.
• 2. El servicio de se regirá par Ia establecido en este Pliego, incluidos sus
,correspondientes anexos, par el RDL 3/ 2011 de 14 de Noviembre por el que se aprueba
el Texto Refundido de Ia Ley de Contratos del Sector POblico, y par el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, par el que se aprueba el Reglamento General de Ia Ley de
Contratos de las Administraciones y dispasiciones modificativas del mismo, en todo lo
que no se oponga a 10 establecido en Ia citada Ley.
Sin pejuicio de lo anterior, el empresario quedarth obligado al cumplimiento de las
disposiciones vigentes en materia de legislaciOn laboral, seguridad social y de seguridad
e higiene en el trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista
no implicará responsabilidad alguna para esta Administración.
3. La forma de adjudicación del contrato del servicio de gestión de a Reposteria de
Ia Verbena Municipal será el procedimiento negociado sin publicidad, en el que Ia
adjudicación recaerá en el candidato justificadamente elegido par el ãrgano de
contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones
del contrato con uno a varios de ellos, de acuerdo con el afticulo 169.1 de RDL 3/2011
de 14 de Noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de Ia Ley de Contratos del
Sector Ptiblico
No seré necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose Ia concurrencia,
es decir, será necesario solicitar ofeftas, al menos, a tres empresarios capacitados para
Ia realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible.
II. PRECIO DEL CONTRATO.

El precio base de licitación del contrato se cifra en MIL QUINIENTOS EUROS
(1.500,00 euros), mejorable al aiza.
III. DURACIÔN DEL CONTRATO.
El servicio de Reposteria de Verbenas se prestarth durante las Fiestas Patronales de
2015, sin posibilidad de prórroga, en los dIas siguientes:
—

—

Dia 2 al 5 de octubre de 2015.
DIa 10 de octubre de 2015.

IV. LICITADORES, DOCUMENTACION Y PROPOSICION ECONÔMICA.
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1. Empresas licitadoras.
Podrthn presentar ofeftas las personas naturales o juridicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de
contratar, y acrediten su solvencia económica, flnanciera y técnica o profesional.
Podrthn, asimismo, presenter proposiciones las uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto. Cede uno de los empresarios que componen Ia
agrupación, deberthn acreditar su capacidad de obrar y Ia solvencia económica, financiera
y técnica a profesional, con Ia presentaciOn de Ia documentación a que hacen referenda
las clausulas siguientes. La duración de las uniones temporales de empresarios seré
coincidente con Ia del contrato hasta su extinclén.
La presentación de proposiciones presume por pafte del licitador Ia aceptación
incondicionada de las clthusulas de este Pliego y Ia declaración responsable de que reâne
todas y cede una de las condiciones exigidas pare contratar con Ia AdministraciOn.
2. Documentación.
Las ofeftas se presentarán en el Ayuntamiento, en horario de atención al pâblico,
en el plazo que se indique en Ia invitación a participar.
Las ofeftas tamblén podrthn presentarse, por correo, por telefax, o por medios
electrónicos, informáticos a telemthticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el
afticulo 38.4 de Ia Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen JurIdico de las
Administraciones Pâblicas y del Procedimiento Administrativo ComOn.
Cuando las ofeftas se envien por correo, el empresario deberth justificar Ia fecha de
imposición del envIo en Ia oficina de Correas y anunciar al árgano de contratacián Ia
remisión de Ia ofefta mediante telex, fax o telegrama en el mismo die, consignéndose el
nOmero del expediente, titulo completo del objeto del cantrato y nombre del candidato.
La acreditadén de Ia recepción del referido telex, fax o telegrama se efectuaré
mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin Ia
concurrencia de ambos requisitos, no serth admitida Ia proposicián si es recibida por el
órgano de contratación con posterioridad a Ia fecha de terminadén del plazo senalado en
el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez dias siguientes a esa fecha sin
que se haya recibido Ia documentación, esta no serth admitida.
Los medios electrónicos, informéticos y telemthticos utilizables deberén cumplir,
ademés, los requisitos establecidos en Ia disposición adicional decimosexta RDL 3/2011
de 14 de Noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de Ia Ley de Contratos del
Sector Pâblico.
Cede candidato no podré presenter més de una oferta. Tampoco podré suscribir
ninguna afefta en union temporal con otros si lo ha hecho individualmente a figurara en
més de una uniOn temporal. La infracciOn de estas normas dare luger a Ia no admisiOn de
todas las solicitudes par él suscritas.
La presentaciOn de una oferta supone Ia aceptaciOn incondicionada por el
empresarlo de las clthusulas del presente Pliego.
Las ofertas para tomar pafte en Ia negociaciOn se presentarén en dos sobres
cerrados, firmados por los candidatos y con indicación del domicilio a efectos de
notificaciones, en los que se hare constar Ia denominaciOn del sobre y Ia leyenda (<Ofefta
para negociar Ia contrataciOn del servicio de reposterla de Verbenea Municipal de
Valenzuela de Calatrava>>. La denominaciOn de los sobres es Ia siguiente:
—

—

Sobre <<A>>: DocumentaciOn Administrativa.
Sabre <<B>>: Ofefta EconOmica y DocumentaciOn Técnica
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Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales a copias
autentificadas, conforme a Ia Legislación en vigor.
Dentro de cada sabre, se incluirthn los siguientes documentos asi coma una relación
numerada de los mismos:
SOBRE <<A*
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA
a) Documentos que acrediten Ia personalidad juridica del empresaria.
b) Documentos que acrediten Ia representación.
Los que comparezcan a flrmen ofertas en nombre de otro, presentarán copia
notarial del poder de representación, bastanteado por el Secretario de Ta Corporación.
—

— Si el candidato fuera persona juridica, este poder deberth figurer inscrito en el
Registro Mercantil, cuando sea exigible legalmente.
—
Igualmente Ia persona con poder bastanteado a efectos de representación,
deberth acompañar fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su
documento nacional de identidad.

‘

t

c) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para contratar de
las recogidas en el afticulo 60 del RDL 3/2011 de 14 de Noviembre por el que se aprueba
el Texto Refundida de Ia Ley de Contratos del Sector POblico.
Esta declaración incluirth Ia manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con Ia Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes, sin perjuicio de que Ia justificación acreditativa de tel requisito deba
presentarse, antes de Ia adjudicación definitive, par el empresario a cuyo favor se vaya a
efectuar ésta.
d) Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de solvencia
económica, financiera y técnica a profesional.
Si Ia empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el
documento acreditativo de haber presentado Ia correspondiente solicitud pare ella,
debiendo justificar el estar en posesión de Ia clasiflcación exigida en el plazo previsto en
las normas de desarrollo del RDL 3/2011 de 14 de Noviembre por el que se aprueba el
Texto Refundido de Ia Ley de Contratos del Sector Pâblico pare Ia subsanacián de
defectos u omisiones en Ia documentación.
e) Resguardo acreditativo de haber constituido Ia garantia provisional por importe
de 2 °k del presupuesto del contrato, que asciende a 30 euros.
f) Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a Ia Jurisdicción
de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, pare todas las incidencias que
de mado directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera carresponder al candidato.
SOBRE <cB>>
OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION
a) Ofefta económica
Se presentará confarme al siguiente modelo:
<<D.

can domicilia a efectos de notificaciones en
fl.° —, can DNI n.°
en
CIF
can
fl.°
habienda recibido invitación pare Ia presentación de afeftas y enterada de las candiciones

c/

representación

de

Ia

Entidad
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y requisitos que Se exigen para Ia adjudicación por procedimiento negociado del contrato
de EXPLOTACION DE LA REPOSTERIA DE VERBENAS EN AUDITORIO MUNICIPAL
convocado par el Ayuntamiento de Valenzuela de Calatrava, hago constar que conozco el
pliego que sirve de base al contrato y lo acepto integramente, comprometiéndome a
Ilevar
a
cabo
el
objeto
del
contrato
por
el
importe
de
letra)
euros
(en
(en nómero), IVA incluido.
En

de2O_.

Firma del candidato,
Fd

0.:

Cada licitador no podrá presentar mths que una sola proposición, cualquiera que sea
el nâmero de dependencias donde ésta pueda ser presentada. Tampoco podrá suscribir
ninguna propuesta en agrupación temporal con otras, si lo ha hecho individualmente, o
figurar en más de una union temporal. La contravenciOn de este principio dará lugar
automthticamente a Ia desestimación de todas las por él presentadas.
b) Documentos que permitan a Ia Mesa de ContrataciOn valorar las condiciones de
las ofertas segOn los aspectos de negociaciOn.
cJ Contendrth, entre otros, aquellos documentos que se especifican a continuación
acreditativos de las circunstancias a tener en cuenta en Ia valoraciOn de Ia oferta:
-

Memoria de prestaciOn del servicia de reposteria de Verbena Municipal.

Relación valorada de productos a servir en el mená de Ia cena/aperitivo de
inauguraciOn de las fiestas.
-

V. MESA DE CONTRATACIÔN.

La Mesa de ContrataciOn, de acuerdo con lo establecido en el apartado 10 de Ia
DisposiciOn Adicional Segunda del RDL 3/20 11 de 14 de Noviembre por el que se aprueba
el Texto Refundido de Ia Ley de Contratos del Sector Pâblico, estará presidida por un
miembro de Ia CorporaciOn o un funcionario de Ia misma, y formarán parte de ella, como
vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del Organo que tenga atribuida Ia función
de asesoramiento juridico, y el Interventor, asI coma aquellos otros que se designen par
el órgano de contrataciOn entre el personal funcionario de carrera a personal laboral al
servicio de Ia CorporaciOn, o miembros electos de Ia misma, sin que su nOmero, en total,
sea inferior a tres. Actuarth coma Secretario un funcionario de Ia Corporación.
Conforman Ia Mesa de contrataciOn los siguientes miembros:
—

—

—

—

—

—

D. Marcelino Galindo Malagén, que actuará coma Presidente de Ia Mesa.
D. Honorlo Cañizares Nielfa, Vocal,
D. Angel Julién Paz Rasero, Vocal.
D. Miguel Paz Alcaide, Vocal.
D. Francisco Antonio Vthllez GOmez, Vocal.
D. Bartolomé Malagón Fernández, Secretario.

VI. CRITERIOS DE VALORACTÔN DE LAS OFERTAS.

Se establecen los siguientes criterios y Ia ponderación asignada a cada uno para Ia
valoración de las ofertas de los licitadores:
a) Mejora en el precio de licitación: 0,4 puntos cada 100,00 euros, hasta un
mthximo de 3,00 puntos.
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b) Memoria de prestacián del servicio de reposterIa de Verbena Municipal: hasta un
máximo de 3,00 puntos.
c) Cena/aperitivo inauguración fiestas, que deberth incluir una relación de productos
a servir, con un precio mthximo por menâ de 15,00 euros: hasta un mthximo de 4,00
puntos.
VII. EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES.

La Mesa de contratación calificará previamente los documentos presentados en
tiempo y forma en el sobre (A). A los efectos de Ia expresada calificación, el presidente
ordenará Ia apeftura de los sobres, con exclusion del relativo a Ia proposición econOmica,
y el Secretario ceftificará Ia relaciOn de documentos que figuren en cada uno de ellos. Si
Ia Mesa observare defectos materiales en Ia documentaciOn presentada podrth conceder,
Si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres dias para que el licitador subsane el
error.
V

C,;.

En el acto pOblico de apeftura de proposiciones celebrado en el SalOn Sesiones de
Ia Casa Consistorial, el quinto dIa hthbil posterior al de Ia finalización de Ia licitaciOn,
notificaré los admitidos a excluidos. Seguidamente Ia Mesa procederá a Ia apertura del
sabre B) de las proposiciones admitidas que contiene Ia propuesta econOmica y Técnica.
La Mesa evaluará las proposiciones mediante los criterios de valoraciOn que se recogen
por orden decreciente de impoftancia y ponderaciOn en el apaftado 2.3, b y formulará Ia
propuesta que estime peftinente al órgano de contratación. La Mesa de contrataciOn
podrth solicitar, antes de formular Ia propuesta, los infarmes técnicos que considere
necesario que tengan relaciOn con el objeto del contrato.
La Mesa de ContrataciOn, de acuerdo con Ia dispuesto en el aft. 320 RDL 3/2011 de
14 de Noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de Ia Ley de Contratos del
Sector POblico , elevarth las proposiciones presentadas junta con el acta y Ia propuesta
de adjudicaciOn al Organo de contratación.
VIII. DOCUMENTACION.

Antes de Ia adjudicaciOn del contrato se concederth al empresario propuesto un
plazo de 3 dIas hàbiles para presentar ceftificaciOn administrativa expedida par el Organo
competente, acreditativa de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con Ia Seguridad Social.
En el caso de que el contrato fuera adjudicado a una AgrupaciOn de Empresas
deberthn estas acreditar Ia constituciOn de Ia misma, en escritura püblica, dentro del
plazo otorgado para Ia formalizaciOn del Contrato, y NIF asignado a Ia AgrupaciOn.
Previa a Ia formalizaciOn del contrato, para cubrir los posibles daños originados por
Ia eventual negligencia de su personal en el desarrollo de sus servicios, el adjudicatario
suscribirth una póliza de Seguros de responsabilidad civil par importe de 50.000 C
IX. ADJUDICACIÔN.

La Administración tendrth alternativamente Ia facultad de adjudicar el contrato a Ia
proposiciOn mths ventajosa; de conformidad con los criterios de adjudicaciOn sin atender
necesariamente al valor econOmico de Ia misma o declarar desiefto el concurso.
El Organo de contrataciOn, previos los informes técnicos correspondientes,
adjudicará el contrato en el plazo maxima de tres meses, a contar desde Ia apeftura de
las proposiciones. De no dictarse Ia adjudicaciOn en dicha plazo el empresario tiene
derecho a retirar su proposiciOn y a que se le devuelva Ia garantia depositada.
Una vez adjudicado el contrato, se devolverán a los interesados, cuyas ofeftas no
hubiesen sido admitidas, los resguardos o documentos acreditativos de Ia constituciOn de
Página 10 de
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Ia Garantla y demás documentación que haya acompañado a su proposición previo recibi
de los mismos.
X. GARANT±A DEFINITIVA.

1. Notificada Ia adjudicación del contrato, el adjudicatario estará obligado a
constituir, en el plazo de diez (10) dias naturales una garantia definitiva del 4 por 100
(cuatro por ciento), del impofte de adjudicación. La fianza podrth constituirse en
cualquiera de las formas establecidas en el art. 96 del TRLCSP. De no cumplir este
requisito por causas imputables a! mismo, se declararth resuelto el contrato.
2. La garantia definitiva responderth de los conceptos mencionados en el aft. 100
del TRLCSP.
3. La devolución y cancelación de las garantlas se efectuarth de conformidad con lo
dispuesto en el aftIculo 102 del TRLCSP.
XI. FORMALIZACION DEL CONTRATO.
1. La formal jzacjón del contrato se efectuarth dentro de los quince dIas siguientes a
Ia notificación de Ia adjudicación.

2. Cuando por causas imputables a! contratista, no pudiere formalizarse €1 contrato
dentro del plazo seiaIado, se podrá resolver el mismo con pérdida de Ia flanza e
indemnización de los daños y perjuicios ocasionados, pudiéndose adjudicar al licitador o
licitadores siguientes a aquél, por orden de sus ofeftas, contando con Ia conformidad del
nuevo adjudicatario.
3. Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrthn ser cedidos a un
tercero siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el aft. 226 del TRLCSP.
4. La contratación por el adjudicatario de Ia realización parcial del contrato con
terceros estará sujeta a los requisitos establecidos en el aftIculo 227 del TRLCSP, asI
como el pago a subcontratistas y suministradores deberth ajustarse a lo dispuesto en el
aftIculo 228 del TRLCSP.

5. Formando pafte integrante del documento en que se formalice el contrato se
unirá un ejemplar de este Pliego y de clthusulas de explotación que seràn firmados por el
a di ud I cata rio.
XII. EJECUCION DEL CONTRATO.
1. Previo a Ia iniciación de Ia prestación del servicio, se levantarth Ia correspondiente
acta de inventario de equipos, instalaciones, mobiliario y cuantos enseres se ponen a
disposición de Ia empresa adjudicataria, en donde se refleje su estado de funcionalidad,
prestando si asi se estimara su conformidad a ello. De no encontrarse conforme, se
recogerá asi en el acta, quedando el Ayuntamiento en Ia obligación de poner las
instalaciones y equipos en estado operativo.

En el momento de Ia resolución/conclusión del contrato, se procederá a levantar
acta, estando obligada Ia empresa adjudicataria a reponer y dejar en perfectas
condiciones de uso, cuantos bienes fueron puestos a su disposición a! inicio de Ia
prestación del servicio. En caso contrario el Ayuntamiento procederã a las reparaciones o
reposiciones a que hubiera lugar con cargo a Ia garantla.
2. El plazo de garantia del presente contrato durante el cual el contratista
responderé de las obligaciones de reponer y dejar en perfectas condiciones de uso
cuantos bienes fueron puestos a su servicio, se fija en tres meses, desde Ia finalización
del contrato.
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3. El adjudicatario se compromete a mantener, durante el primer año de duraciOn
del contrato, los artIculos relacionados en su oferta, a los precios similares en Ia
localidad.
La revision deberá ser en todo caso autorizada por Ia Corporación y, en su caso, se
efectuará teniendo en consideración Ia variaciOn producida en el Indice de Precios al
Consumo, conjunto nacional total, que elabora el Instituto Nacional de Estadistica en los
doce meses inmediatamente anteriores.
4. Cualquier actividad, ajena al servicio de reposterfa, que pretenda llevar a cabo el
adjudicatario en las instalaciones municipales, si es acorde con sus funciones, deberé ser
solicitada por escrito y con una antelaciOn minima de dos dias hthbiles al Ayuntamiento.
El Alcalde, a Ia vista de Ia solicitud, resolverth Ia petición, autorizando a denegando a
misma, mediante autorizaciOn por escrito.
5. La ejecución del contrato se realizarth a riesgo y ventura del adjudicatario y éste
no tendré derecho a indemnización por causa de averias, pérdidas a perjuicios
‘ocasionados en Ia explotación del servicio.

V

°‘C Tampoco tendrà derecho a indemnizacián alguna por extinciOn de Ia concesiOn
•..cumplirse el plazo de vigencia de Ia misma ode cualquiera de sus prOrrogas.
NORMASCOMPLEMENTARIAS.
.

I

1. El adjudicatario no podré exigir Ia modificación de las instalaciones actualmente
existentes para prestar el servicio Con autorizacion del Ayuntamiento podra efectuar a
su costa las modificaciones que considere canveniente.
2. El adjudicatario se obliga a tener en todo momenta, a dispasiciOn de los usuarios
hojas de reclamaciones que le serthn facilitadas por el Ayuntamiento. El adjudicatario
remitirá al Ayuntamiento, en el mismo dia o en el siguiente hábil, el ejemplar de
reclamaciones con su informe, si lo considera oportuno.
En lugar visible de Ia Barra se pondrá un anuncio adviftiendo de Ia existencia de
estas hojas, que serán facilitadas par el adjudicatario a cualquier usuario que desease
formular una reclamaciOn.
3. El adjudicataria se obliga a facilitar, para Ia explotaciOn del servicio, los
materiales, maquinaria y mobiliario necesarios para el perfecto funcionamiento de los
servicios y que no sean aportados par Ia AdministraciOn.
4. El mobiliario y material apoftada por el adjudicatario deberá reunir, a juicio del
Ayuntamiento, las candiciones correspondientes al servicia que han de prestarse y las
instalacianes facilitadas par el Ayuntamiento.
5. El adjudicatario estth obligado a conservar en perfectas condiciones los locales,
instalaciones, muebles, enseres y aparatos propiedad del Ayuntamienta que se ponen a
su disposiciOn, sienda de su cuenta las reparaciones que se efectóen, y abonar los
desperfectos que se observen al término del contrata y excedan del deteriora normal
derivada del usa cuidadosa. Darà canacimiento de las reparaciones a efectuar en ellas,
que serán a su cargo, presentando las facturas correspondientes a las mismas, una vez
satisfechas, a Ia CarparaciOn.
Los aparatos e instalaciones del Auditorio Municipal, deberán ser objeto de revision
permanente y mantenimiento preventiva y correctivo par el concesianario, operaciones
todas ellas a su cargo, presentanda las facturas de dichas revisianes, una vez
satisfechas, para su control a Ia CorporaciOn.
El Ayuntamienta se reserva Ia facultad de inspeccionar el estado de conservaciOn de
los citados aparatas o instalacianes, para comprobar Ia efectividad de las operaciones de
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mantenimiento. Si éstas no se realizaran o to fueran deficientemente, podrán ordenar su
ejecución o corrección a cargo del contratista.
La falta de conservación adecuada se considerarth causa suflciente para Ia
resolución de contrato.
6. El Adjudicatario estth obligado al cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de
los Trabajadores y en las leyes vigentes de Ia Seguridad Social y disposiciones
complementarias vigentes o los que en lo sucesivo se dicten sobre Ia materia.
7. Son de cuenta del adjudicatario los gastos e impuestos de los anuncios oficiales
o de prensa diana y demás denivados de Ia licitación y cuantos otros existan legalmente
establecidos o que se establezcan en lo sucesivo sobre estas materias.
8. Son de cuenta del adjudicatanio el pago de los impuestos y arbitnios de cualquier
clase que sean, del Estado, provincia o del municipio, a que dé lugar Ia explotacián del
servicio, asi como los recargos sobre los mismos, establecidos o que en un futuro
pudieran establecerse, especialmente está obligado al pago del Impuesto sobre el Valor
Añadido, por lo que en los precios ofeftados deberá tener en cuenta esta circunstancia.
9. Son de cuenta del contratista los gastos de limpieza y conservación de local,
mobilianio e instalaciones, asi como Ia reposición de los elementos que quedan
inservibles.
10. El Ayuntamiento se obliqa a poner a disposición del adjudicatanio de Ia
Repostenia del Auditonio Municipal, asI como el mobiliario, instalaciones y enseres que
figuren en el Inventanio a que hace referencia Ia cléusula V.1.
11. El Adjudicatanio estará obligado a poner a disposición de Ia Corporación Las
instalaciones de Ia Repostenia del Auditonlo Municipal, en perfecto estado de uso y
limpieza, para Ia realización de actividades programadas por aquella 0 en colaboración
con Ia misma; de las que se dana cuenta al adjudicatanio al menos con 48 horas de
antelación.
12. El adjudicatanio no puede hacer uso de aparatos que produzcan ruidos, y
superen los 40 decibelios.
IVX. MODIFICACION Y RESOLUCION DEL CONTRATO.

1. El Ayuntamiento podrth modificar por razones de interés püblico las
caractenisticas del servicio contratado, en las condiciones y supuestos que se senalan en
los articulos 210,219 V 282 del TRLCSP.
2. Cuando por causas imputables al contratista, no pudiese formalizarse el contrato
dentro del plazo señalado en Ia clãusula 6.1, se resolverá el mismo con pérdida de Ia
garantia e indemnizaclén de los danos y penjuicios ocasionados, pudiéndase adjudicar al
licitador o licitadores siguientes a aquél, por orden de sus ofertas, contando con Ia
conformidad del nuevo adjudicatario.
3. La resolución del contrato tendrth lugar en los supuestos que se senalan en este
Pliego y en los fijados el aft. 223 del TRLCSP y en las condiciones y con los efectos
señalados en los arts. 224, 225 y 288 del TRLCSP.
Será asi mismo causa de resolución del contrato et incumplimiento por pafte del
adjudicatanio de cualquiera de las normas complementanias establecidas en el Pliego.
4. Cuando el contrato se resuelva por culpa del adjudicatario, le será incautada Ia
garantia definitiva, sin perjuicio de Ia indemnización, en su caso, por daños y penjuicios
oniginados al inmueble, instalaciones y mobilianio, en lo que excedan del impofte de Ia
ganantia incautada.
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XV. PRERROGATIVAS
COMPETENTE.

DE

LA

ADMINISTRACION

V

JURISDICCION

1. El órgano de contratación ostenta Ia prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podrá
modificar por razones de interés pOblico, los contratos y acordar su resolución y
determinar los efectos de ésta, dentro de los limites y con sujeción a los requisitos y
efectos senalados en el RDL 3/2011 de 14 de Noviembre por el que se aprueba el Texto
Refundido de Ia Ley de Contratos del Sector,
y en el Reglamento General de
Contrataciân del Estado.
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe de Ia Asesoria
JurIdica, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificaciân y resolución
serán inmediatamente ejecutivos.

/

2. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre Ia interpretación, modificación, resolución
y efectos de los contratos administrativos serán resueltas por el órgano de contratación
•competente, cuyos acuerdos pondrán fin a Ia via administrativa y contra los mismos
habrá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme al previsto por Ia Ley
reguladora de dicha jurisdicción, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer
recurso potestativo de reposición, previsto en los arts. 116 y 117 de Ia Ley 30/1992 de
Regimen Juridico de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
ComOn.
QUENTO.-

CONTRATACIÔN DE LA EXPLOTACIÔN DE l.A REPOSTERIA DEL
CiRCULO RECREATIVO MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
SIN PUBLICIDAD.

Se dejó este asunto sobre Ia Mesa, para aclaración de determinados aspectos del
Pliego de cláusulas del contrato.
SEXTO.-

SOLICITUDES.

Se dio cuenta de las solicitudes que se relacionan, respecto a las que se adoptaron
los acuerdos que igualmente se indican:
l.a.

D. Valentin Naranjo Avila, vacaciones anuales.

Vista Ia instancia presentada con fecha 10 de agosto de 2015 por D. ValentIn
Naranjo Avila, Bibliotecarlo Municipal, por Ia que solicita permiso por vacaciones anuales
durante los dias del 11 al 31 de agosto de 2015.
Considerando que conforme a lo previsto en el aft. 51 de Ia Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Bésico del Empleado POblico, para el regimen de jornada de trabajo,
permisos y vacaciones del personal laboral se estará a lo establecido en dicha Ley y en Ia
legislación laboral correspondiente.
Considerando que conforme a 10 previsto en el art. 38 del Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de Ia Ley del Estatuto
de los Trabajadores, el periodo de vacaciones anuales retribuidas, no sustituible por
compensación econOmica, serà el pactado en convenio colectivo o contrato individual. En
ningOn caso Ia duración serth inferior a treinta dias naturales. El periodo o perIodos de su
disfrute se fijará de comOn acuerdo entre el empresario y el trabajador, de conformidad
con lo establecido en su caso en los convenios colectivos sobre planificación anual de
las vacaciones.
Considerando, asimismo, que el articulo 108 de Ley 4/2011, de 10 de marzo, del
Empleo Pâblico de Castilla-La Mancha, dispone que el disfrute de las vacaciones no podrá
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afectar a Ia correcta prestación de los servicios, circunstancias que concurren en este
caso.
La Junta de Gobierno Local, por delegación de Ia Alcaldia efectuada mediante
Resolución n°. 33/2015, de fecha 25 de junio de 2015, acuerda por unanimidad:
PRINERO.- Conceder el disfrute de las vacaciones solicitadas por D. ValentIn
Naranjo Avila, en las fechas solicitadas.

SEGUNDO.- Comuniquese al Depaftamento de Personal y notIfIquese Ia presente
resolución al funcionario interesado con expresión de los recursos opoftunos.
V no habiendo mths asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta Ia sesión a las 13:40
horas del dia al principlo indicado. Y para constancia de lo tratado y de los acuerdos
adoptados extiendo Ia presente acta que es autorizada por el Sr. Alcalde-Presidente y por
ml el Secretario. Doy fe.
‘I

El

1yEtA!lde

Fdo.: Marcelino Galindo Malagón.

Fda.

DILIGENCIA.

La pongo yo, el Secretario, para hacer constar que Ia anterior minuta del acta es
copia del original obrante en este Ayuntamiento, expidiéndose esta ceftificación de
acuerdo con lo dispuesto en el afticulo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Regimen Juridico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, con Ia advertencia en este sentido y a reserva de los
términos que resulten de Ia aprobación del acta.
De todo lo cual yo, el Secretario, certiflco.
Valenzuela de Calatrav

de agosto de 2015

El

Fdo.:
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