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ACTA 
 

 
 
 

 

Expediente nº: 
 

Órgano Colegiado: 
 

JGL/2017/14 
 

La Junta de Gobierno Local 

 
 

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 
 

Tipo 
Convocatoria 

 

Extraordinaria urgente 
Motivo: «A fin de sustituir sesión ordinaria que no se pudo 
celebrar en la fecha prevista, y estimando que concurre 
causa de urgencia teniendo en cuenta que los informes de 
Diputación de los Proyectos de Planes Provinciales se 
recibieron el día 22/5/2017 considerando necesario anticipar 
la celebración de sesión a fin de no demorar más la 
continuación del expediente» 

 

Fecha 
 

23 de mayo de 2017 
 

Duración 
 

Desde las 14:17 hasta las 14:23 horas 
 

Lugar 
 

Sala de Secretaría 
 

Presidida por 
 

ALBERTO TOSTADO CICUÉNDEZ 
 

Secretario 
 

Francisco José Martín-Pueblas Fraile 

 
 

 

ASISTENCIA A LA SESIÓN 

 
 

Nombre y Apellidos 
 

Asiste 

 
 

ALBERTO TOSTADO CICUÉNDEZ 
 

SÍ 

 
 

DAVID VAQUERO RODRÍGUEZ 
 

SÍ 

 
 

LAURA SEPULVEDA ANGULO 
 

SÍ 

 
 

MARIA VICENTA ORTIZ CICUÉNDEZ 
 

SÍ 

 
 
 
 

Una  vez  verificada  por  el  Secretario  la  válida  constitución  del  órgano,  el 
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Presidente  abre  sesión,  procediendo  a  la  deliberación  sobre  los  asuntos 
incluidos en el Orden del Día 

 
 
 

A) PARTE RESOLUTIVA 
 
 
 

Aprobación, si procede, carácter urgente de la sesión 
 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

 

La junta de gobierno local, por uanimidad, acuerda aprobar el carácter de 
urgencia de la sesión. 

 
 
 

Aprobación del acta de la sesión anterior 
 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad acuerda aprobar el borrador del 
acta de la sesión anterior de la Junta de Gobierno Local celebrada con 
carácter extraordinario en fecha 11 de mayo de 2017. 

 

 
 
 
 

Expediente 78/2017. Adquisición de Bienes a Título Oneroso por 
Procedimiento Negociado (Con un Único Adjudicatario) 

 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimient 
o 

 

 
En relación con el expediente relativo a la adquisición del bien inmueble 
MOLINO con base a los siguientes, 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Por cuanto según consta en expediente este Ayuntamiento estima 
necesaria la adquisición a título oneroso por procedimiento negociado sin 
publicidad, mediante adquisición directa, con único adjudicatario, de: 
“...Restos de un MOLINO situado en POLÍGONO 504 PARCELA 35 sito en 
paraje rústico de Pingazorras dentro del término municipal de La Puebla de 
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Almoradiel, perteneciente a (*). con representante legal D. (*), mediante 
adquisición directa por las peculiaridades de la necesidad a satisfacer y por la 
especial idoneidad del bien a título oneroso, por cuanto, tal y como se refleja 
en  el  proyecto  básico  y  de  ejecución  que  en  su  día  se  elaboró  por  la 
Arquitecto Dª. Isabel Santos Martínez, y se visó por el colegio oficial de 
Arquitectos de Castilla La Mancha en fecha 24-11-2011, Reg. TO. 201013343, 
que se incorpora al expediente para corroborar la especialidad y única 
idoneidad del bien, no existe ningún otro bien ni en el municipio con sus 
características ni previsiblemente en Castilla La Mancha con estas 
condiciones, lo que le hace único para conseguir la finalidad de crear una 
zona cultural y de recreo que englobe el citado molino y su entorno con el 
objeto de poder ser visitado por la población y por los visitantes a fin de que 
comprenda el funcionamiento de este tipo de instalaciones y la importancia 
que adquirieron en su momento, fomentando el conocimiento de la historia, el 
ocio y el turismo para nuestra localidad. Desde este Ayuntamiento, una vez 
adquirido, se pretende restituir en la medida de lo posible este edificio al 
mejor estado posible dado su carácter único ya no solo en nuestro municipio, 
sino probablemente en toda Castilla La Mancha...." 

 
El bien inmueble está calificado como suelo no urbanizable conforme al 
Planeamiento vigente, en Polígono 504, parcela 35 de La Puebla de 
Almoradiel. 
La referencia catastral: (*). 
Su superficie total es de 9,317 m² . Antes de la segregación que se plantea 
realizar. 
Asimismo, el citado inmueble cuenta con: restos de un molino harinero de 
agua, instalaciones desaparecidas en la comarca y que el Ayuntamiento está 
interesado en preservar 

 
El motivo para llevar a cabo la finalidad municipal, solo concurre en el bien 
objeto de este informe por la causas siguientes “Preservación de restos 
constructivos, de una tipología muy concreta”, perteneciente al patrimonio 
cultural local. 
El terreno y bien que se pretende adquirir se encuentra detallado en 
expediente electrónico 619/2017 correspondiente a licencia de 
segregación/agregación solicitada por (*)cuya aprobación es necesaria para 
poder llevar a cabo la compra que se pretende realizar objeto del presente 
expediente. 
De este forma se parte de una parcela matriz, Polígono 504, parcela 35, con 
una superficie según Catastro de 9,317 m², de los que se quiere segregar 
1.600 m², superficie ocupada por el antiguo Molino de Pingazorras. La 
superficie segregada de 1600 m² reseñada es la que se pretende adquirir por 
este Ayuntamiento, según detalle y planos incorporados al citado expediente 
electrónico, a fin de con la mayor brevedad posible procede a intervenir sobre 
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la construcción del molino en cuestión, que ha de acometerse con un carácter 
de máxima urgencia. Todo ello a fin de conservar el patrimonio existente en 
dicha zona. 

 
SEGUNDO. Con fecha de 16/3/2017, se emitió informe técnico pericial, 
incorporado al expediente. 

 
TERCERO. Con fecha 19/5/2017, se emitió Informe de Intervención sobre el 
porcentaje que supone la adquisición en relación con los recursos ordinarios 
del presupuesto vigente. 

 
CUARTO. Con fecha 12/2/2017 se emitió Informe por Secretaría sobre la 
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir y visto que de conformidad 
con el mismo, el órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato es la 
Alcaldía porque el importe de la adquisición asciende a euros y por lo tanto, 
no supera ni el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto de este 
Ayuntamiento ni la cuantía de tres millones de euros. No obstante, la 
competencia  actualmente  la  tiene  delegada  la  Alcaldía  en  la  Junta  de 
Gobierno Local. 

 
QUINTO. Por Resolución de Alcaldía de fecha se aprobó iniciar el expediente 
para la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad de la 
contratación propuesta. 

 
SEXTO. Con fecha 16/5/2017, se solicitó al Registro de la Propiedad de 
Quintanar de la Orden certificado de la inscripción del inmueble en el mismo, 
habiéndose incorporado el mismo al expediente. 

 
SÉPTIMO. Con fecha 23/5/2017, se redactó e incorporó al expediente el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de Prescripciones 
Técnicas que han de regir la adjudicación. 

 
OCTAVO. Con fecha 23/5/2017, por la Interventora accidentalse realizó la 
retención de crédito oportuna y con fecha 23/5/2017 emitió informe de 
fiscalización favorable del expediente. 

 
LEGISLACIÓN APLICABLE 

 
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 

 
— El artículo 116.4 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de 
las Administraciones Públicas. 
— El artículo 11 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 
— El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por 
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el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
— El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo. 
— 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, 
(artículos vigentes tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009). 
— La Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

 
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la 
tramitación establecida en la Legislación aplicable procediendo su aprobación 
por Junta de Gobierno Local (por delegación de la Alcaldía) de conformidad 
con la Disposición Adicional Segunda y el artículo 110 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 
Por todo ello, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 

 
PRIMERO. Ratificar íntegramente la tramitación y razones detalladas en 
expediente expuestas por la Alcaldía e informes incorporados a expediente y 
que justifican suficientemente a criterio de esta Junta de Gobierno Local la 
adquisición directa del bien seguidamente detallado: 
Restos de MOLINO situado en POLÍGONO 504 PARCELA 35 sito en paraje 
rústico de Pingazorras dentro del término municipal de La Puebla de 
Almoradiel, perteneciente a (*)con representante legal (*), mediante 
adquisición directa por las peculiaridades de la necesidad a satisfacer y por la 
especial idoneidad del bien a título oneroso, por cuanto, tal y como se refleja 
en  el  proyecto  básico  y  de  ejecución  que  en  su  día  se  elaboró  por  la 
Arquitecto Dª. Isabel Santos Martínez, y se visó por el colegio oficial de 
Arquitectos de Castilla La Mancha en fecha 24-11-2011, Reg. TO. 201013343, 
que se incorpora al expediente para corroborar la especialidad y única 
idoneidad del bien, no existe ningún otro bien ni en el municipio con sus 
características ni previsiblemente en Castilla La Mancha con estas 
condiciones, lo que le hace único para conseguir la finalidad de crear una 
zona cultural y de recreo que englobe el citado molino y su entorno con el 
objeto de poder ser visitado por la población y por los visitantes a fin de que 
comprenda el funcionamiento de este tipo de instalaciones y la importancia 
que adquirieron en su momento, fomentando el conocimiento de la historia, el 
ocio y el turismo para nuestra localidad. Desde este Ayuntamiento, una vez 
adquirido, se pretende restituir en la medida de lo posible este edificio al 
mejor estado posible dado su carácter único ya no solo en nuestro municipio, 
sino probablemente en toda Castilla La Mancha. 
El bien inmueble está calificado como suelo no urbanizable conforme al 
Planeamiento vigente, en Polígono 504, parcela 35 de La Puebla de 
Almoradiel. 
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La referencia catastral: (*) . 
Su superficie total es de 9,317 m² . Antes de la segregación que se plantea 
realizar. 
Asimismo, el citado inmueble cuenta con: restos de un molino harinero de 
agua, instalaciones desaparecidas en la comarca y que el Ayuntamiento está 
interesado en preservar 

 
El motivo para llevar a cabo la finalidad municipal, solo concurre en el bien 
objeto de este informe por la causas siguientes “Preservación de restos 
constructivos, de una tipología muy concreta”, perteneciente al patrimonio 
cultural local. 
El terreno y bien que se pretende adquirir se encuentra detallado en 
expediente electrónico 619/2017 correspondiente a licencia de 
segregación/agregación solicitada por (*)cuya aprobación es necesaria para 
poder llevar a cabo la compra que se pretende realizar objeto del presente 
expediente. 
De este forma se parte de una parcela matriz, Polígono 504, parcela 35, con 
una superficie según Catastro de 9,317 m², de los que se quiere segregar 
1.600 m², superficie ocupada por el antiguo Molino de Pingazorras. La 
superficie segregada de 1600 m² reseñada es la que se pretende adquirir por 
este Ayuntamiento, según detalle y planos incorporados al citado expediente 
electrónico, a fin de con la mayor brevedad posible procede a intervenir sobre 
la construcción del molino en cuestión, que ha de acometerse con un carácter 
de máxima urgencia. Todo ello a fin de conservar el patrimonio existente en 
dicha zona. 
SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 
negociado sin publicidad, para la adquisición directa a título oneroso del 
inmueble MOLINO y terrenos en cuestión detallados en el citado expediente 
electrónico de este Ayuntamiento 619/2017 perteneciente a (*). para 
destinarlo a los fines antes resañados. 

 
SEGUNDO. Autorizar, en cuantía de 3,000 euros, el gasto que para este 
Ayuntamiento representa la adquisición, con cargo a la aplicación 
presupuestaria del estado de gastos del Presupuesto Municipal de este 
Ayuntamiento para el ejercicio . 

 
TERCERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el 
Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán la adquisición del bien por 
procedimiento negociado sin publicidad con una única invitación a realizar al 
titular del inmueble afectado. 

 
CUARTO. Ofertar al propietario del inmueble en cuestión su adquisición a 
título  oneroso  por  el  Ayuntamiento,  debiendo  dejar  constancia  en  el 
expediente de la invitación cursada y de las razones de su aceptación o 
rechazo. 
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Expediente 487/2016. POS-Planes provinciales 2017 
 

Favorable                                                  Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

 

Con relación a  las obras a realizar en el municipio de La Puebla 
de Almoradiel en el marco del Plan Provincial de Cooperación a 
las obras y servicios de competencia municipal para el año 2017 
de la Excma. Diputación Provincial de Toledo, consistentes en 
pavimentación y acceso baños escuela infantil. 

 
Habiendo recibido en el día de la fecha informes favorables de la 
Excma. Diputación Provincial de Toledo a los proyectos técnicos 
redactados por la Arquitecto Dª. Isabel Santos Martínez, 
correspondiente a las citadas obras, incorporados al expediente. 

 
A la vista de lo cual, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, 
acuerda: 

 
Primero.- Aprobar el proyecto firmado el 16 de marzo de 2017 por 
la Arquitecto Dª. Isabel Santos Martínez para la realización de la 
obra de Repavimentación del comienzo de la Calle La Palma, 
obrante en expediente, con un presupuesto de ejecución por 
contrata que asciende a la cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS SIETE EUROS CON CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS. 

 
Segundo.- Aprobar el proyecto firmado el 20 de abril de 2017 por 
la Arquitecto Dª. Isabel Santos Martínez para la realización de la 
obra de acceso baños escuela infantil incorporado al expediente 
con un presupuesto de ejecución por contrata de VEINTIÚN MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS. 
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B) ACTIVIDAD DE CONTROL 
 
 
 

No hay asuntos 
 
 
 
 
 

C) RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 
 

No hay asuntos 
 

 
 

EL SECRETARIO. 

Vº Bº EL ALCALDE 

 
 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
 

(*) Datos disociados. 


