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BORRADOR ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA 

CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO CON CARÁCTER 
ORDINARIO EL DÍA 24 DE ENERO DE 2020. 
 

En Ossa de Montiel siendo las  20:00 horas del día 24 de Enero de 2020, en el 
Salón de Pleno de la Casa Consistorial, se reúnen los señores abajo citados a fin de 
celebrar sesión del PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE OSSA DE MONTIEL, con 
carácter ordinario, presidida por el Sr. Alcalde Dº. ALEJANDRO CHILLERON MORA, y 
asistido por mí, el Secretario de la Corporación D. Francisco Gabriel Sánchez 
Bermúdez. Es primera convocatoria.  No asiste Dª. Patricia Moreno Serrano que 
justifica la imposibilidad de asistir al Pleno. 

 
 

ALCALDE. 
Dº. ALEJANDRO CHILLERON MORA. (SEC). 
CONCEJALES. 
GRUPO POLITICO PSOE: 
Dº. FRANCISCO GARCIA CANO (PSOE).  
Dª. MARIA MAGDALENA PARRA LOSA (PSOE). (Portavoz del Grupo). 
Dª. ANTONIO ZAFRA MUÑOZ (PSOE). 
GRUPO POLITICO SEC: 

 Dº. PEDRO JESUS PEÑARRUBIA SEVILLA (SEC). 
 Dª. MILAGROS MARTINEZ FERNANDEZ (SEC). 
 Dª. ELISA CUERDA MORENO. (SEC). 
 GRUPO POLITICO P.P. 
 Dº. JOSE N. TELLO MARTINEZ (PP). 
 Dº. DANIEL GARCIA MARQUEZ (PP). 

Dª. MARIA TERESA SANCHEZ GARCIA (P.P). (Portavoz del Grupo). 
SECRETARIO. 
FRANCISCO GABRIEL SANCHEZ BERMUDEZ. 

 
 Comprobada la existencia de quórum de asistencia suficiente el Sr. Alcalde 
procede a dar por iniciada la sesión del Pleno del Ayuntamiento de Ossa de Montiel.  
 

ORDEN DEL DIA 
 
PARTE RESOLUTORIA. 
1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 

SESIÓN ANTERIOR DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2.019 
CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO Y DE 30 DE 
DICIEMBRE DE 2.019 CELEBRADA CON CARÁCTER 
EXTRAORDINARIO. 
https://www.ivoox.com/1-aprobacion-del-borrador-del-acta-la-audios-mp3_rf_47303716_1.html 
https://ossademontiel.sedipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=3489706&m=us 

Se da cuenta del borrador del Acta de la sesión anterior de 22 de Noviembre de 
2.019 celebrada con carácter ordinario y  de 30 de Diciembre de 2.019 celebrada con 
carácter extraordinario. 

El Pleno de la Corporación por unanimidad de sus miembros, (Grupo SEC, Dº. 
Alejandro Chillerón Mora, Dº. Pedro Jesús Peñarrubia Sevilla, Dª. Milagros Martínez 
Fernández; Grupo PSOE, Dº.  Francisco García Cano, Dª. María Magdalena Parra 
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Losa, Dº. Antonio Zafra Muñoz; Grupo PP, Dº. José N. Tello Martínez, Dº. Daniel 
García Márquez, Dª. María Teresa Sánchez García), ACUERDA:   

1.- Aprobar el borrador del acta de la sesión celebrada por el Pleno de la 
Corporación el pasado día 22 de Noviembre de 2.019. 

2.- Aprobar el borrador del acta de la sesión celebrada por el Pleno de la 
Corporación el pasado día 30 de Diciembre de 2.019. 

 
2.- REVISIÓN DE CIFRAS DEL PADRÓN MUNICIPAL DE 

HABITANTES A 31 DE DICIEMBRE DE 2.019. 
https://www.ivoox.com/2-revision-cifras-del-padron-municipal-de-audios-mp3_rf_47303793_1.html 
https://ossademontiel.sedipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=3489707&m=us 

Considerando que la actualización de la información contenida en el Padrón es 
un proceso que se realiza de una manera prácticamente continua, por lo que no 
requiere más autorización que la del funcionario que está al frente de la unidad 
administrativa que tiene asignada la competencia de la gestión padronal. 

El conjunto de estas actuaciones de gestión diaria, sin embargo tiene 
trascendencia mayor que la mera suma de sus partes: determina la población del 
Municipio, la cual constituye uno de los elementos básicos del propio Municipio. Por 
ello el artículo 81 del Reglamento de Población y Demarcación territorial de las 
Entidades Locales encomienda al Ayuntamiento la aprobación de ese conjunto de 
operaciones de actualización desarrolladas durante el año. 

La aprobación de esta revisión anual del Padrón está sometida a las reglas 
generales del procedimiento administrativo de las Corporaciones Locales, cuya 
competencia está atribuida al Pleno de la Corporación; en estas condiciones el 
acuerdo de aprobación del Pleno del Ayuntamiento de Ossa de Montiel, se extiende al 
conjunto de la gestión y los resúmenes numéricos, reflejados en papel en el propio 
expediente, y a la totalidad de las variaciones individuales producidas en la gestión, 
contenidas en el disco del Ordenador y Copias de Seguridad obrantes en el 
Ayuntamiento. 
 

El Pleno de la Corporación por unanimidad de sus miembros, (Grupo SEC, Dº. 
Alejandro Chillerón Mora, Dº. Pedro Jesús Peñarrubia Sevilla, Dª. Milagros Martínez 
Fernández; Grupo PSOE, Dº.  Francisco García Cano, Dª. María Magdalena Parra 
Losa, Dº. Antonio Zafra Muñoz; Grupo PP, Dº. José N. Tello Martínez, Dº. Daniel 
García Márquez, Dª. María Teresa Sánchez García), ACUERDA:   

 
1.-  Aprobar la actualización de la información contenida en el padrón Municipal 

de Habitantes correspondiente al año 2.019, que se extiende al conjunto de la gestión 
y los resúmenes numéricos, reflejados en papel en el propio expediente, y a la 
totalidad de las variaciones individuales producidas en la gestión, contenidas en el 
disquete de ordenador que se une al expediente, y que presenta el siguiente resumen: 
Variaciones en el Número de Habitantes: 
* Población  a 1 de enero de 2.019: 2.311 habitantes. 
* Población de Derecho a 1 de Enero de 2.020, sin perjuicio de la revisión oficial por el 
INE. 
   Total: 2.278. 
    Mujeres: 1.137. 
    Hombres: 1.141. 

 
 
3.- RECTIFICACIONES DEL INVENTARIO MUNICIPAL 

DURANTE 2019. 
https://www.ivoox.com/3-rectificaciones-del-inventario-municipal-durante-2019-audios-mp3_rf_47303860_1.html 
https://ossademontiel.sedipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=3489708&m=us 
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Considerando que la ultima rectificación del inventario que reflejó, a su vez las 

altas y bajas del año 2.018 fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Ossa de 
Montiel el día 11 de Febrero de 2.019. Durante el ejercicio de 2.019 se han producido 
una serie de rectificaciones en el Inventario Municipal, cuya relación se refleja al final 
de este informe. 

Considerando que en el Inventario es el Catálogo o relación circunstanciada de 
los bienes o derechos de cualquier clase que pertenecen a las Entidades Locales. La 
rectificación del inventario se verifica anualmente- sin perjuicio de su actualización 
continuada- y en ella se reflejan las vicisitudes de toda índole de los bienes, derechos 
y obligaciones durante su etapa. Los inventarios son autorizados por el Secretario de 
la Corporación con el visto bueno del Alcalde, y una copia del mismo y sus 
rectificaciones se remitirá a la Subdelegación del Gobierno y al órgano competente de 
la Comunidad autónoma que tenga atribuida las competencias en esta materia. 

 
El Pleno de la Corporación por unanimidad de sus miembros, (Grupo SEC, Dº. 

Alejandro Chillerón Mora, Dº. Pedro Jesús Peñarrubia Sevilla, Dª. Milagros Martínez 
Fernández; Grupo PSOE, Dº.  Francisco García Cano, Dª. María Magdalena Parra 
Losa, Dº. Antonio Zafra Muñoz; Grupo PP, Dº. José N. Tello Martínez, Dº. Daniel 
García Márquez, Dª. María Teresa Sánchez García), ACUERDA:   

 
 1.- Aprobar la rectificación del inventario de Bienes incorporando los siguientes 
bienes que se reseñan a continuación: 
 

 Resolución 174 de 1 de Marzo de 2.019. Número de Orden del inventario 
281 de los bienes de naturaleza rústica. 

 Resolución 8320 de 22 de Agosto de 2.019. Número de Orden del 
inventario 282 de los bienes de naturaleza rústica. 

 
2.- Copia de la rectificación del Inventario, autorizada por el Sr. Secretario con 

el visto bueno del Sr. Presidente, se remitirá a la Subdelegación del Gobierno en 
Albacete y Delegación de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha en Albacete, 
conforme preceptúa el artículo 31 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones 
Locales. 

 

4.- MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO REGULADOR DEL 
SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL. 
https://www.ivoox.com/4-modificacion-del-reglamento-regulador-del-servicio-de-audios-mp3_rf_47303915_1.html 
https://ossademontiel.sedipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=3489709&m=us 

Se da cuenta de la propuesta de modificación del Reglamento Regulador del 
Servicio de Cementerio Municipal publicado en el BOP de Albacete nº 29 de 8 de 
Marzo de 2.000. 

Se propone introducir los siguientes apartados en el Artículo 12. 
Es facultad de los titulares de la concesión la decisión sobre los restos que se 

inhuman en la sepultura sin que sea preciso ningún tipo de autorización expresa para 
ello. En todo caso, tendrán derecho a la inhumación los familiares de los titulares hasta 
el segundo grado de consanguinidad, salvo que de forma expresa quede constancia 
en documento público la voluntad de los titulares en sentido contrario.  

Dº. Daniel García Márquez solicita que se incluya en la presente modificación 
un horario de apertura y cierre del Cementerio. Tras el oportuno debate se acuerda 
entre los tres grupos del Ayuntamiento añadir una disposición al reglamento que recoja 
el siguiente horario de apertura y cierre. 

Horario de apertura: de lunes a domingo de 9:00 a 20:00 horas. 
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El Pleno de la Corporación por unanimidad de sus miembros, (Grupo SEC, Dº. 
Alejandro Chillerón Mora, Dº. Pedro Jesús Peñarrubia Sevilla, Dª. Milagros Martínez 
Fernández; Grupo PSOE, Dº.  Francisco García Cano, Dª. María Magdalena Parra 
Losa, Dº. Antonio Zafra Muñoz; Grupo PP, Dº. José N. Tello Martínez, Dº. Daniel 
García Márquez, Dª. María Teresa Sánchez García), ACUERDA:   

 
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación del Reglamento del Servicio de 

Cementerio Municipal de Ossa de Montiel introduciendo un nuevo apartado en el 
Artículo 12. 

Es facultad de los titulares de la concesión la decisión sobre los restos que se 
inhuman en la sepultura sin que sea preciso ningún tipo de autorización expresa para 
ello. En todo caso, tendrán derecho a la inhumación los familiares de los titulares hasta 
el segundo grado de consanguinidad, salvo que de forma expresa quede constancia 
en documento público la voluntad de los titulares en sentido contrario.  

Introducir una disposición adicional segunda al Reglamento del Servicio de 
Cementerio Municipal en el siguiente Sentido: 

Disposición Adicional Segunda: El horario de apertura y cierre del Servicio de 
Cementerio Municipal será de lunes a domingo de 9:00 a 20:00 horas. 

  
Segundo.- Acordar la apertura de un trámite de información pública durante un 

plazo un mes mediante anuncio en el BOP, tablón de edictos y lugares de costumbre, 
durante los cuales cualquier interesado podrá presentar reclamaciones, alegaciones o 
sugerencias al expediente. 
 

Tercero.- Si durante el plazo de información pública no se hubiese presentado 
reclamación alguna el expediente se entenderá elevado automáticamente a definitivo, 
entrando en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el BOP de Albacete. 

 
5.- ADOPCIÓN DEL RÉGIMEN DE FISCALIZACIÓN E 

INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA DE REQUISITOS BÁSICOS 
EN MATERIA DE GASTOS Y OBLIGACIONES, PARA EL 
EJERCICIO DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA A LA ENTIDAD 
LOCAL. 
https://www.ivoox.com/5-adopcion-del-regimen-fiscalizacion-e-intervencion-audios-mp3_rf_47303947_1.html 
https://ossademontiel.sedipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=3489710&m=us 

Se da cuenta del escrito remitido por la Diputación Provincial en el que se 
señala lo siguiente en el que se propone al Ayuntamiento la adopción de una serie de 
acuerdos en relación con el proceso de fiscalización de la entidad: 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 219.2 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 13.1 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, 
por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector 
Público Local, el Pleno de la Entidad Local podrá acordar, a propuesta del Presidente 
y previo informe del órgano interventor, que la fiscalización e intervención previa de los 
gastos y obligaciones se limite a comprobar además de los requisitos básicos fijados 
por dicha normativa, aquellos otros que, por su trascendencia en el proceso de 
gestión, se determinen expresamente. 
 

Esta fiscalización e intervención limitada previa se completará con la que se 
llevará a cabo con posterioridad a la realización del gasto, de acuerdo con lo 
establecido en el citado artículo del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril. 
 

La implantación de un modelo de fiscalización e intervención limitada previa se 
justifica fundamentalmente en la racionalización y simplificación administrativa, 
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tratando de compatibilizar la agilidad y celeridad en la gestión y tramitación de los 
expedientes administrativos con el control de su actividad económico-financiera. 
 

El Pleno de la Corporación por unanimidad de sus miembros, (Grupo SEC, Dº. 
Alejandro Chillerón Mora, Dº. Pedro Jesús Peñarrubia Sevilla, Dª. Milagros Martínez 
Fernández; Grupo PSOE, Dº.  Francisco García Cano, Dª. María Magdalena Parra 
Losa, Dº. Antonio Zafra Muñoz; Grupo PP, Dº. José N. Tello Martínez, Dº. Daniel 
García Márquez, Dª. María Teresa Sánchez García), ACUERDA:   
 

Primero.- La adopción del régimen de fiscalización e intervención limitada 
previa de requisitos básicos en materia de gastos y obligaciones, para el ejercicio de la 
función interventora a la Entidad Local y sus entes dependientes con presupuesto 
limitativo, en los términos del artículo 219 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, y del artículo 13 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula 
el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.  
 

Segundo.- Aprobar los extremos de la fiscalización e intervención previa 
limitada de requisitos básicos del artículo 219.2 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, que recoge los extremos de general 
comprobación, y los adicionales según el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de 
mayo de 2008, actualizado por Acuerdo de 1 de julio de 2011, y al Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 20 de julio de 2018 adaptados al ámbito local, así como los 
propios atendiendo a las necesidades de esta Corporación, que se adjunta como 
Anexo de Requisitos Básicos Adicionales, para los tipos de gastos y obligaciones 
contenidos en el mismo. 

El régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos 
será aplicable sobre los expedientes de gasto que se tramiten en esta Entidad Local 
referidos a las siguientes materias: (Relación de Áreas, Expedientes y Actuaciones 
contemplados en la aplicación SECOIN) 
 

1. PERSONAL 
1.01. Altas personal funcionario 
Aprobación de convocatoria de personal funcionario de carrera (fase A) 
Aprobación de convocatoria de personal funcionario interino (fase A) 
Nombramiento de personal funcionario de carrera (fase D) 
Nombramiento de personal funcionario derivado de comisión de servicios (fase AD/D) 
Nombramiento de personal funcionario interino (fase D) 
Nombramiento y cese de personal funcionario derivado de libre designación (fase AD/D) 
Otras formas de provisión de personal funcionario (fase AD) 
1.02. Altas personal laboral 
Aprobación de convocatoria de personal laboral fijo (fase A) 
Aprobación de convocatoria de personal laboral temporal (fase A) 
Contratación de personal laboral fijo (fase D) 
Contratación de personal laboral temporal (fase D) 
Contratación de personal laboral temporal a través de un Plan de contratación (fase D) 
Prórroga de contratos laborales (fase AD) 
1.03. Altas personal directivo y/o eventual 
Aprobación de convocatoria de personal directivo (fase A) 
Contratación de personal directivo (fase D) 
Contratación de personal eventual (fase AD) 
1.04. Expedientes de nóminas de retribuciones del personal 
Expedientes de nóminas de retribuciones del personal (fase ADO/O) 
1.05. Expedientes de productividad, complementos y otras variaciones 
Abono de indemnizaciones al amparo del RD 462/2002 (fase ADO/O) 
Expediente de autorización y compromiso de otros pluses y complementos (polivalencias, disponibilidad, 
trabajo en festivos, quebranto de moneda, ...) (fase AD) 
Expediente de autorización y compromiso del complemento de productividad (fase AD) 
Expediente de reconocimiento de la obligación de otros pluses y complementos (polivalencias, disponibilidad, 
trabajo en festivos, quebranto de moneda, ...) (fase ADO/O) 
Expediente de reconocimiento de la obligación del complemento de productividad (fase ADO/O) 
Otras productividades (fase ADO/O) 
Reconocimiento de grado personal consolidado (fase ADO/O) 
Reconocimiento de servicios (fase ADO/O) 
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1.06. Expedientes relativos a contribuciones al plan de pensiones de los empleados de la entidad local y 
organismos autónomos 
Aprobación del gasto (fase AD) 
Reconocimiento de la aportación al plan de pensiones (fase ADO/O) 
1.07. Expedientes de aprobación y reconocimiento de la cuota a la Seguridad Social 
Aprobación y reconocimiento de la cuota patronal a la Seguridad Social (fase ADO/O) 
1.08. Expedientes de concesión de ayudas de acción social al personal, tanto funcionario como laboral 
Aprobación de la convocatoria (fase A) 
Reconocimiento de la obligación (fase O) 
Resolución de la convocatoria (fase D) 
1.09. Expedientes de concesión de anticipos al personal, tanto funcionario como laboral 
Expediente de concesión de anticipos al personal (fase AD) 
Expediente de concesión de anticipos reintegrables a trabajadores con sentencia a su favor (fase ADO) 
Expediente de reconocimiento de la obligación de anticipos al personal (fase ADO/O) 
1.10. Otros expedientes de personal 
Aprobación del gasto (fase A) 
Compromiso del gasto (fase AD/D) 
Reconocimiento de la obligación (fase ADO/O) 
2. CONTRATACIÓN, CONTRATOS PATRIMONIALES Y PRIVADOS Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
2.01. Preparación y adjudicación de expedientes de contratación de obras (incluidos los contratos de 
suministro de fabricación cuando el PCAP determine la aplicación directa del contrato de obras) 
Adjudicación (sin fase presupuestaria/AD/D) 
Aprobación del gasto (fase RC/A) 
Formalización (fase AD/D) 
2.02. Preparación y adjudicación de expedientes de contratación conjunta de proyecto y obra, cuando sea 
posible establecer el importe estimativo de las obras 
Adjudicación (sin fase presupuestaria/AD) 
Formalización (fase AD) 
2.03. Preparación y adjudicación de expedientes de contratación conjunta de proyecto y obra, cuando, en el 
caso del artículo 234.5 de la LCSP, no sea posible establecer el importe estimativo de las obras 
Adjudicación (sin fase presupuestaria/AD proyecto) 
Aprobación del expediente de gasto de las obras (fase AD obra) 
Formalización (fase AD proyecto) 
2.04. Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos de obra (incluidas las fases posteriores a la 
formalización en los contratos tramitados en el marco de un sistema de racionalización técnica de la 
contratación) 
Certificación final (fase O) 
Certificaciones de obras (fase O) 
Continuación provisional de las obras (fase AD) 
Indemnización a favor del contratista (fase ADO) 
Liquidación (fase O) 
Modificados (fase AD) 
Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro (fase ADO) 
Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo competitivo o a los candidatos o 
licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento del procedimiento (fase ADO) 
Reconocimiento de la oblligación por el IVA devengado en el pago de las certificaciones de obras (fase O) 
Resolución del contrato (fase ADO/O) 
Revisión de precios (fase AD) 
2.05. Expedientes de concesión de obras 
Abono al concesionario de la retribución para la utilización de la obra (fase O) 
Abonos en caso de que la financiación de la construcción de la obra se realice a través de subvenciones o 
préstamos reintegrables, de acuerdo con el artículo 265 de la LCSP (fase O) 
Abonos por aportaciones al final de la construcción (fase O) 
Abonos por aportaciones durante la construcción (fase O) 
Adjudicación (sin fase presupuestaria/AD/D) 
Aportaciones públicas a la explotación, previstas en el artículo 268 de la LCSP (fase ADO/O) 
Aprobación del gasto (fase RC/A) 
Formalización (fase AD/D) 
Indemnización a favor del contratista (fase ADO) 
Modificados (fase AD) 
Pago al autor del estudio de viabilidad que no haya resultado adjudicatario de la correspondiente concesión 
(fase ADO) 
Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro (fase ADO) 
Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo competitivo o a los candidatos o 
licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento de procedimiento (fase ADO) 
Resolución del contrato (fase ADO) 
Revisión de precios (fase AD) 
2.06. Expedientes de suministros (suministros en general, los de adquisición de equipos y sistemas para el 
tratamiento de la información, y los contratos de suministros de fabricación cuando el PCAP no determine la 
aplicación directa del contrato de obras, y para las fases posteriores a la formalización en los contratos 
tramitados en el marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación) 
Abonos a cuenta (fase O) 
Adjudicación (sin fase presupuestaria/AD/D) 
Aprobación del gasto (fase RC/A) 
Entregas parciales y liquidación (fase O) 
Formalización (fase AD/D) 
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Indemnización a favor del contratista (fase ADO) 
Modificación del contrato (fase AD) 
Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro (fase ADO) 
Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo competitivo o a los candidatos o 
licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento del procedimiento (fase ADO) 
Prórroga del contrato (fase AD) 
Resolución del contrato (fase ADO) 
Revisión de precios (fase AD) 
2.07. Expedientes de servicios (servicios en general, y para las fases posteriores a la formalización en los 
contratos tramitados en el marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación) 
Abonos a cuenta (fase O) 
Adjudicación (sin fase presupuestaria/AD/D) 
Aprobación del gasto (fase RC/A) 
Entregas parciales y liquidación (fase O) 
Formalización (fase AD/D) 
Indemnización a favor del contratista (fase ADO) 
Modificación del contrato (fase AD) 
Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro (fase ADO) 
Pago de primas o compensaciones a los partícipes en el diálogo competitivo o a los candidatos o licitadores 
en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento del procedimiento (fase ADO) 
Prórroga de los contratos (fase AD) 
Resolución del contrato (fase ADO) 
Revisión de precios (aprobación del gasto) (fase AD) 
2.08. Expedientes de concesión de servicio 
Abonos al concesionario de la retribución por el servicio (fase O) 
Abonos en el caso de que la financiación del servicio se realice a través de subvenciones o préstamos 
reintegrables (fase O) 
Abonos por aportaciones (fase O) 
Adjudicación (sin fase presupuestaria/AD/D) 
Aprobación del gasto (fase RC/A) 
Formalización (fase AD/D) 
Indemnización a favor del contratista (fase ADO) 
Modificados (fase AD) 
Pago al autor del estudio de viabilidad que no haya resultado adjudicatario de la correspondiente concesión 
(fase ADO) 
Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro (fase ADO) 
Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo competitivo o a los candidatos o 
licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento del procedimiento (fase ADO) 
Resolución del contrato (fase ADO) 
Revisión de precios (fase AD) 
2.09. Encargos de gestión regulados en la LCSP 
Abonos durante la ejecución de los trabajos (fase O) 
Encargo (fase AD) 
Liquidación (fase O) 
Modificaciones del encargo (fase AD) 
2.10. Adquisición de bienes inmuebles 
Aprobación del gasto (fase A) 
Compromíso del gasto (fase AD/D) 
2.11. Arrendamiento de bienes inmuebles, ya sea tramitado como expediente independiente o en expediente 
de alienación del inmueble en que simultáneamente se acuerde el arrendamiento 
Acuerdo de concertación del arrendamiento (fase AD/D) 
Propuesta de arrendamiento (fase A) 
Prórroga y novación (fase AD) 
Reconocimiento de la obligación (fase O) 
2.12. Permuta de bienes 
Aprobación y compromiso de la permuta (fase AD) 
Reconocimiento de la obligación (fase O) 
2.13. Contratación de seguros 
Aprobación del gasto (fase A) 
Compromiso del gasto (fase D) 
Reconocimiento de la obligación (fase O) 
2.14. Contratación de plan de pensiones 
Aprobación del gasto (fase A) 
Compromiso del gasto (fase D) 
Reconocimiento de la obligación (fase O) 
2.15. Contratos de acceso a bases de datos y de suscripción a publicaciones, tramitados de acuerdo con la 
DA 9ª de la LCSP 
Aprobación y compromiso del gasto (fase AD) 
Reconocimiento de la obligación (fase ADO/O) 
2.16. Contratación de creación e interpretación artística y literaria y contratos privados de espectáculos 
Abonos a cuenta (fase O) 
Adjudicación (sin fase presupuestaria/AD/D) 
Aprobación del gasto (fase RC/A) 
Formalización (fase AD/D) 
Indemnización a favor del contratista (fase ADO) 
Liquidación (fase O) 
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Modificación del contrato (fase AD) 
Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro (fase ADO) 
Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo competitivo o a los candidatos o 
licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento del procedimento (fase ADO) 
Prórroga de los contratos (fase AD) 
Resolución del contrato de servicios (fase ADO) 
Revisión de precios (aprobación del gasto) (fase AD) 
2.17. Reclamaciones que se formulan ante la administración, en concepto de indemnización por daños y 
perjuicios, por responsabilidad patrimonial 
Ejecución de sentencias (fase ADO) 
Expediente de autorización, disposición y reconocimiento de la obligación (fase ADO) 
2.18. Expedientes de actos resolutorios de recursos administrativos con contenido económico 
Acta de resolución del recurso (fase ADO) 
2.19. Gastos, las fases A y D de los cuales no están sujetas a fiscalización previa, de acuerdo con el artículo 
17 del RD 424/2017 
Reconocimiento de la obligación (fase ADO/O) 
2.20. Contratos tramitados en el marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación (hasta la 
fase de adjudicación/formalización) 
Adjudicación a través de sistemas dinámicos de contratación de obras (fase AD) 
Adjudicación a través de sistemas dinámicos de contratación de servicios (fase AD) 
Adjudicación a través de sistemas dinámicos de contratación de suministros (fase AD) 
Adjudicación de un contrato basado en un acuerdo marco (fase AD) 
Adjudicación del acuerdo marco de obras, servicios o suministros (sin fase presupuestaria) 
Formalización del acuerdo marco de obras, servicios o suministros (sin fase presupuestaria) 
Inicio de licitación de obra (sin fase presupuestaria) 
Inicio de licitación de servicio (sin fase presupuestaria) 
Inicio de licitación de suministro (sin fase presupuestaria) 
Modificación del acuerdo marco de obras (sin fase presupuestaria) 
Modificación del acuerdo marco de servicios (sin fase presupuestaria) 
Modificación del acuerdo marco de suministros (sin fase presupuestaria) 
2.21. Otros expedientes de contratación, contratos patrimoniales y privados, y responsabilidad patrimonial 
Aprobación del gasto (fase A) 
Compromiso del gasto (fase AD/D) 
Reconocimiento de la obligación (fase ADO/O) 
3. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS, Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN sujetos a la Ley 40/2015 
3.01. Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
Ampliación y/o distribución del crédito (fase A) 
Aprobación del gasto - Convocatoria (fase A) 
Compromiso del gasto (fase D) 
Reconocimiento de la obligación (fase O) 
3.02. Subvenciones de concesión directa 
Aprobación y compromiso del gasto (fase AD) 
Reconocimiento de la obligación (fase O) 
3.03. Subvenciones nominativas 
Aprobación y compromiso del gasto (fase AD) 
Reconocimiento de la obligación (fase O) 
3.04. Expedientes de convenios suscritos con entidades colaboradoras en el marco de la LGS 
Aprobación de convenios con entidades colaboradoras (fase AD) 
Prórroga y modificaciones de los convenios (fase AD) 
Reconocimiento de la obligación (fase O) 
3.05. Otros expedientes de subvenciones y ayudas públicas a las cuales no es aplicable la LGS 
Aprobación del gasto (fase A) 
Compromiso del gasto (fase D) 
Prórroga y modificaciones de los convenios (fase AD) 
Reconocimiento de la obligación (fase O) 
3.06. Convenios de colaboración con otras entidades públicas o con personas físicas o jurídicas sujetas a 
derecho privado 
Aprobación del convenio (fase AD) 
Modificaciones (fase AD) 
Prórroga del convenio (fase AD) 
Reconocimiento de la obligación (fase O) 
3.07. Convenios de colaboración con entidades públicas o con personas físicas o jurídicas sujetas a derecho 
público 
Aprobación del convenio (fase AD) 
Modificaciones (fase AD) 
Prórroga del convenio (fase AD) 
Reconocimiento de la obligación (fase ADO/O) 
3.08. Transferencias a entes dependientes 
Aprobación del gasto (fase A) 
Compromiso del gasto (fase AD/D) 
Reconocimiento de la obligación (fase ADO/O) 
3.09. Encomiendas de gestión de la Ley 40/15 (LRJSP) 
Aprobación de la encomienda (fase AD) 
Modificaciones (fase AD) 
Prórroga de la encomienda (fase AD) 
Reconocimiento de la obligación (fase O) 
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3.10. Otros expedientes de subvenciones y transferencias 
Aprobación del gasto (fase A) 
Compromiso del gasto (fase AD/D) 
Reconocimiento de la obligación (fase ADO/O) 
4. EXPEDIENTES URBANÍSTICOS 
4.01. Convenios urbanísticos 
Aprobación del convenio (fase AD) 
Reconocimiento de la obligación (fase O) 
4.02. Ocupación directa 
Aprobación definitiva. Compromiso del gasto (fase D) 
Aprobación del expediente. Autorización del gasto (fase A) 
Pago de la ocupación directa a justificar (fase O) 
4.03. Expedientes de gasto derivados de expropiaciones forzosas 
Depósitos previos (fase D) 
Determinación del justiprecio para procedimientos ordinarios y de mutuo acuerdo (fase AD/D) 
Determinación del justiprecio por Jurado Provincial de Expropiación o órgano análogo (fase AD/D) 
Incoación de la expropiación: declaración de la necesidad de ocupación (fase A) 
Indemnización por rápida ocupación (fase ADO) 
Pago de intereses de demora por retraso en la determinación del justiprecio y en el pago (fase ADO) 
Pago o consignación del precio justo (fase O) 
4.04. Otros expedientes urbanísticos 
Aprobación del gasto (fase A) 
Compromiso del gasto (fase AD/D) 
Reconocimiento de la obligación (fase ADO/O) 
5. GASTOS FINANCIEROS 
5.01. Activos financieros 
Adquisición de acciones y participaciones (fase ADO) 
Adquisición de efectos, bonos y otros títulos (fase ADO) 
Anticipos y préstamos, con o sin interés, concedidos (fase ADO) 
Aportaciones patrimoniales realizadas por las entidades locales o sus organismos autónomos (fase ADO) 
Libramientos de fondos en concepto de depósitos o fianzas realizados por la entidad local y sus organismos 
autónomos a la tesorería o las cajas de otros agentes económicos (fase ADO) 
5.02. Pasivos financieros 
Amortización de prestamos e intereses derivados de estos, si es el caso (fase ADO) 
Devolución de depósitos constituidos o de fianzas ingresadas en la tesorería de la entidad local o de sus 
organismos autónomos (fase ADO) 
5.03. Otros gastos financieros 
Aprobación del gasto (fase A) 
Compromiso del gasto (fase AD/D) 
Reconocimiento de la obligación (fase ADO/O) 
6. PAGOS, ANTICIPOS CAJA FIJA, PAGOS A JUSTIFICAR 
1.01. De la intervención formal del pago 
Ordenación del pago (fase P) 
1.02. De la intervención material del pago 
Materialización del pago (fase R) 
1.03. Anticipos de caja fija 
Aprobación de la cuenta justificativaA 
Constitución 
Reposición 
1.04. Pagos a justificar 
Aprobación de la cuenta justificativa 
Ordenación del pago 
7. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE GASTO 
ANTICIPOS DE CAJA FIJA 
Aprobación de la cuenta justificativa 
Constitución o modificación 
Reposición de fondos 
PAGOS A JUSTIFICAR 
Aprobación cuenta justificativa 
Órdenes de pago 

 
Tercero.-  
1.- Aprobar la sustitución de la fiscalización previa de los derechos e ingresos 

de la Tesorería de la Entidad Local por el control inherente a la toma de razón en 
contabilidad y el control posterior, en los términos del artículo 219.4 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y del artículo 9 del Real 
Decreto 424/2017, de 28 de abril. 

2.- Sin perjuicio de lo establecido en el primer apartado, la sustitución de la 
fiscalización previa de los derechos e ingresos de la Tesorería de la Entidad Local por 
el control inherente a la toma de razón en contabilidad y el control posterior, estarán 
sometidos a fiscalización previa los actos de ordenación y pago material derivados de 
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devoluciones de ingresos indebidos, que se fiscalizarán conforme a lo que se 
establece en los artículos 21 y 23 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, que se 
concretan en los siguientes: 

En todos los actos de ordenación de devoluciones de ingreso: 
El ajuste de la orden de pago al acto de reconocimiento de la obligación se 

verificará mediante el examen de los documentos originales o de la certificación de 
dicho acto y de su intervención suscrita por los mismos órganos que realizaron dichas 
actuaciones.  

La acomodación de las órdenes de pago al plan de disposición de fondos se 
verificará mediante informe que al respecto emita la Tesorería de la entidad.  
En los supuestos de existencia de retenciones judiciales o de compensaciones de 
deudas del acreedor, las correspondientes minoraciones en el pago se acreditarán 
mediante los acuerdos que las dispongan. La intervención formal de la ordenación del 
pago alcanzará a estos acuerdos de minoración. 

En todos los actos de pago material derivados de devoluciones de ingreso: 
Dicha intervención incluirá la verificación de la competencia del órgano para la 

realización del pago, la correcta identidad del perceptor y por el importe debidamente 
reconocido. 

3.- No está sujeto al ejercicio de la función de fiscalización previa el acto del 
reconocimiento del derecho a la devolución, que será objeto de control posterior, 
mediante el ejercicio del control financiero. 

 
6.- EJECUCIÓN DE SENTENCIA RECAÍDA EN 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 354/2018 SOBRE 
INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS POR CAÍDA EN EL MERCADILLO 
MUNICIPAL. 
https://www.ivoox.com/6-ejecucion-sentencia-recaida-procedimiento-ordinario-audios-mp3_rf_47303971_1.html 
https://ossademontiel.sedipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=3489711&m=us 

Se da cuenta de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 1 de Albacete recaida en autoris PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
354/2018 seguido por Dª. María Lopez Lopez contra el Ayuntamiento de Ossa de 
Montiel sobre indemnización de daños y perjuicios-responsabilidad, notificada a este 
Ayuntamiento mediante escrito nº del R.G.E. 256 de 23 de Enero de 2.020. En su 
parte dispositiva la sentencia establece: 

Que debo ESTIMAR Y ESTIMO el recurso presentado por la Procuradora de 
los Tribunales Dª. María Teresa Aguado Simarro en nombre y representación de Dª. 
MARIA LOPEZ LOPEZ, por inactividad del Excmo. Ayuntamiento de Ossa de Montiel 
en el cumplimiento de la Resolución de Alcaldía nº 276 de fecha 22 de Marzo de 2017, 
condenando al Excmo. Ayuntamiento de Ossa de Montiel al cumplimiento de la 
Resolución nº 276 de fecha 22 de Marzo de 2017, debiendo cuantificar los daños y 
perjuicios sufridos por la recurrente como consecuencia del accidente sufrido el día 18 
de Marzo de 2.016 en el Mercadillo Municipal como consecuencia del funcionamiento 
anormal de los servicios público en el plazo máximo de UN MES a contar desde la 
notificación de esta sentencia. 

 
El Pleno de la Corporación, por unanimidad de sus miembros, (Grupo SEC, Dº. 

Alejandro Chillerón Mora, Dº. Pedro Jesús Peñarrubia Sevilla, Dª. Milagros Martínez 
Fernández; Grupo PSOE, Dº.  Francisco García Cano, Dª. María Magdalena Parra 
Losa, Dº. Antonio Zafra Muñoz; Grupo PP, Dº. José N. Tello Martínez, Dº. Daniel 
García Márquez, Dª. María Teresa Sánchez García), ACUERDA:   

 
1.- Proceder a ejecutar en sus propios términos la sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Albacete recaída en autos 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 354/2018 seguido por Dª. María Lopez Lopez contra 
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el Ayuntamiento de Ossa de Montiel sobre indemnización de daños y perjuicios-
responsabilidad. 

2.- Facultar al Sr. Alcalde para que disponga todo lo preciso para su 
cumplimiento. 

 
7.- PROPUESTA DE ANGEL SÁNCHEZ VILLAR PARA LA 

CESIÓN DE UNOS TERRENOS EN LA PARCELA 62 Y 63 DEL 
POLÍGONO 24 DE OSSA DE MONTIEL. 
https://www.ivoox.com/7-propuesta-angel-sanchez-villar-para-la-audios-mp3_rf_47304001_1.html 
https://ossademontiel.sedipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=3489712&m=us 

Se da cuenta del escrito remitido por Dº. ANGEL SANCHEZ VILLAR al 
Ayuntamiento de Ossa de Montiel número del R.G.E. 98 de 9 de Enero de 2.020 que 
dice lo siguiente: 

 
Que habiendo una futura calle de anchura 4 metros y estando a que los 

mismos están invadido por la parcela de Purificación y del vecino colindante, aportaría 
terreno suficiente para hacer un paso rodado de 6 ml de ancho y total 402 m2. Solicito 
intercambio de adecuación futura calle haciendo un paso rodado con los materiales de 
la zona por el terreno materia de la futura calle. 

Al mismo tiempo se aporta un plano de la propuesta que formula. 

 
 
 
 
El Pleno de la Corporación con los votos a favor de 7 de sus miembros (Grupo 

SEC, Dº. Alejandro Chillerón Mora, Dº. Pedro Jesús Peñarrubia Sevilla, Dª. Milagros 
Martínez Fernández; Grupo PP, Dº. José N. Tello Martínez, Dº. Daniel García 
Márquez, Dª. María Teresa Sánchez García) y tres abstenciones (Grupo PSOE, Dº.  
Francisco García Cano, Dª. María Magdalena Parra Losa, Dº. Antonio Zafra Muñoz), 
ACUERDA:   
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1.- Informar favorablemente la propuesta e iniciar expediente para la 

adquisición de dichos terrenos por parte del Ayuntamiento de Ossa de Montiel. 
 
8.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE 

TRAMITACIÓN DE LA LICENCIA CONCEDIDA A VIRMA PARA 
INSTALACIÓN DE PLANTA EDAR Y DEVOLUCIÓN DE 
EXPEDIENTE A ALCALDÍA. 
https://www.ivoox.com/8-toma-conocimiento-del-estado-tramitacion-audios-mp3_rf_47304051_1.html 
https://ossademontiel.sedipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=3489713&m=us 

Mediante Resolución RESOLUCION 7 de 8 de Enero de 2019 se acordó 
conceder licencia de Obras a VIRMA SDAD COOP, CIF F02114585, para la 
instalación de una ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES URBANA 
COMPACTA INDIVIDUAL en las parcelas 158 y 159 del polígono 11 de Ossa de 
Montiel así como conceder licencia urbanística de actividad a VIRMA SDAD COOP, 
CIF F02114585, para el funcionamiento de una ESTACION DEPURADORA DE 
AGUAS RESIDUALES URBANA COMPACTA INDIVIDUAL en las parcelas 158 y 159 
del polígono 11 de Ossa de Montiel. 

El Pleno del Ayuntamiento de Ossa de Montiel adoptó el siguiente acuerdo el 
día 2 de Abril de 2.019: 

“1.- Solicitar a la Diputación Provincial un nuevo informe técnico a la Diputación 
Provincial sobre la adecuación del proyecto a la normativa. 

2.- Solicitar que se expida con carácter urgente dicho informe. 
3.- Una vez emitido el mismo, se dará traslado de su contenido al Pleno de la 

Corporación o resto de miembros de la Corporación”. 
 
Los servicios jurídicos de la Diputación Provincial emiten informe el día 6 de 

Agosto de 2.019 en el que se señala lo siguiente: 
“En conclusión, a la vista de las anteriores consideraciones jurídicas y tras la 

emisión del informe de los Servicios Técnicos Municipales, al que se refiere la 
Resolución de suspensión de la eficacia de la licencia, procede la resolución de las 
resolución de los recursos planteados respecto a la legalidad de la licencia concedida 
con arreglo a la normativa urbanística municipal y la propia de la Comunidad 
Autónoma y resolver sobre la suspensión de la Resolución de la Alcaldía de concesión 
de la licencia, tras lo cual y teniendo en cuenta que en el Acuerdo de inicio del 
procedimiento de revisión de oficio no consta expresamente el motivo de nulidad de 
pleno derecho de la licencia concedida, la propia Corporación de forma motivada, 
podría desistir de la iniciación del procedimiento de revisión de oficio, conforme a lo 
previsto en el artículo 93 de la LPAC que expresamente indica que en los 
procedimientos iniciados de oficio, la Administración podrá desistir de forma motivada, 
en los supuestos y con los requisitos previstos en las Leyes”. 

 
El Pleno de la Corporación por unanimidad de sus miembros, (Grupo SEC, Dº. 

Alejandro Chillerón Mora, Dº. Pedro Jesús Peñarrubia Sevilla, Dª. Milagros Martínez 
Fernández; Grupo PSOE, Dº.  Francisco García Cano, Dª. María Magdalena Parra 
Losa, Dº. Antonio Zafra Muñoz; Grupo PP, Dº. José N. Tello Martínez, Dº. Daniel 
García Márquez, Dª. María Teresa Sánchez García), ACUERDA:   

 
1.- Tomar conocimiento del informe emitido por los servicios jurídicos de la 

Diputación Provincial de Albacete de 6 de Agosto de 2.019. 
2.- Devolver el expediente a la Alcaldía para que resuelva según proceda en 

derecho sobre los recursos presentados respecto a la legalidad de la licencia 
concedida y se resuelva según proceda sobre la suspensión de la Resolución de 
concesión de la licencia. 
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9.- CONTRATO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES 

MUNICIPALES. 
https://www.ivoox.com/9-contrato-limpieza-instalaciones-municipales-audios-mp3_rf_47304146_1.html 
https://ossademontiel.sedipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=3489714&m=us 

Se da cuenta del contenido del acta de la sesión celebrada el mismo día 22 de 
Enero de 2.019 por parte de la Mesa de Contratación del contrato de servicios de 
limpieza de las instalaciones Municipales al que asisten como miembros de la misma  

PRESIDENTE: Dº. Alejandro Chillerón Mora. 
 VOCALES: 
  Dº. José N. Tello Martínez.. 

Dº. Francisco Gabriel Sánchez Bermúdez. (Secretario-Interventor). 
  Dº. Francisco García Cano. 
 SECRETARIA 
  Dª. Felicitas Losa Filoso.  

Asistieron a la sesión de la Mesa de Contratación los concejales de la Corporación, pero no participaron en 
sus decisiones: 
 Dª. Teresa Sánchez García. 
 Dª. Milagros Martinez Fernandez. 
 Dº. Daniel García Marquez. 

Dª. Magdalena Parra Losa. 
 

 Tiene por objeto la sesión el estudio del recurso presentado por Ana Belén Sánchez Sánchez contra la 
propuesta realizada por la Mesa de Contratación del día 3 de Enero de 2.020. 
 

El Recurso dice lo siguiente: 
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Dº. Francisco Gabriel Sánchez Bermúdez manifiesta lo siguiente: 
1.- El Pliego de condiciones se ajusta a las previsiones de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre de contratos del 

Sector Público. 
2.- Que el acuerdo de la Mesa de Contratación está suficientemente motivado en cuanto que se ha tenido en 

cuenta que no puede tener la misma valoración quien presenta unas propuestas de mejora valoradas económica 
cumpliendo lo que prevé el Pliego de Condiciones respecto de quien no presenta esa valoración económica. 

3.- Que la decisión de la Mesa de Contratación se adoptó por unanimidad y no consta ningún voto particular 
de discrepancia, y por ser un órgano colegiado la valoración de las propuestas es una puntuación global y no la de 
cada uno de sus componentes.  

4.- Que no existe ningún defecto invalidante en la sesión celebrada por la Mesa de Contratación que siguió el 
procedimiento legalmente establecido. 
 

Dº. Alejandro Chillerón Mora señala que a su juicio el procedimiento de apertura de los sobres debía haber 
seguido el orden previsto en el artículo 159.4 letras e y f, que exigen la valoración de las mejoras propuestas con 
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carácter previo a la apertura del sobre con la oferta económica, mientras que la Mesa abrió el sobre de la oferta 
económica sin valorar previamente las mejoras. 
 

Dº. Francisco García Cano señala que lo que no puede ser es que la reclamante supiera la puntuación que 
los miembros de la Mesa de Contratación  habían dado de forma individual a la media hora de terminar la sesión y que 
alguno de los miembros le había informado de ello. Y que le dijo a la reclamante que a lo mejor se había equivocado, 
no en la votación, sino en la forma de votación. 
 

Dº. José N. Tello Martínez manifiesta: 
1.- Que está de acuerdo en que la forma en que se abrió el sobre 1 y 2 no cumple con la formalidad prevista 

en la Ley. 
2.- Que el Secretario-Interventor puede estar en la Mesa como Secretario y no como Vocal. 
3.- Que Dº. Francisco García Cano dijo a la recurrente que se había equivocado en la puntuación y que si 

recurría él cambiaba la votación. 
 

El Sr. Secretario puntualiza que la Ley de Contratos del Sector Público expresamente dice que el Secretario y 
el Interventor formarán parte de la Mesa de Contratación como vocales, y por lo tanto en igualdad de condiciones, 
como voz y voto que el resto de miembros de la Mesa de Contratación, y lo hizo así porque la Ley lo dice y porque el 
Alcalde le nombró miembro de la Mesa, y porque actuaba como vocal y no como Secretario de la Mesa cuyas 
funciones eran desempeñadas por la  funcionaria del Ayuntamiento, Dª. Felicitas Losa Filoso.  
 

Dº. Francisco García Cano puntualiza que él no dijo nada de que cambiaría su votación, y que lo que le dijo 
es que si quería recurrir que lo hiciese. 

El Sr. Alcalde finalmente señala que llevará a Pleno una propuesta en el sentido de no aceptar la propuesta 
de adjudicación de la mesa de contratación y que en el nuevo procedimiento solo intervengan en la Mesa de 
Contratación los funcionarios del Ayuntamiento. 
 La Mesa de Contratación no adopta ningún acuerdo sobre el recurso presentado”. 

 
El Sr. Alcalde pregunta al Sr. Secretario si quiere manifestar algo al respecto 

antes de formular su propuesta de acuerdo. El Sr. Secretario toma la palabra e informa 
al Pleno lo siguiente: 

Respecto a las cuestiones planteadas sobre el Pliego de condiciones, los 
Pliegos aprobados cumplen todos los requisitos legales y el hecho de participar en el 
proceso supone la aceptación de su contenido que no ha sido recurrido en tiempo y 
forma. 

Sobre la motivación del acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación, en el 
contenido del acta se recoge de manera suficientemente motivada las razons para la 
adopción de la propuesta porque no puede tener la misma valoración una oferta que 
cumple lo que prevén los pliegos, es decir que deben tratarse de mejoras valoradas 
económicamente, de aquella que lo único que hace es enunciarlas sin incluir dicha 
valoración. 

Respecto a la petición de que se entreguen las puntuaciones de cada miembro,  
la decisión de la Mesa se adoptó por unanimidad y ningún miembro se manifestó en 
contra de la decisión unánime ni manifestó su voto particular, se trató de una decisión 
solidaria y la puntuación lo fue de todos los miembros de la mesa. 

Respecto a la alegación de que no se siguió el orden de apertura de los sobres, 
el artículo 146 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
establece en su número 2 señala que la aplicación de los criterios de adjudicación se 
efectuará por los siguientes órganos: 

a) En los procedimientos de adjudicación, abierto o restringido, celebrados por los órganos de las 
Administraciones Públicas, la valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor 
corresponderá, en los casos en que proceda por tener atribuida una ponderación mayor que la 
correspondiente a los criterios evaluables de forma automática, a un comité formado por expertos con 
cualificación apropiada, que cuente con un mínimo de tres miembros, que podrán pertenecer a los 
servicios dependientes del órgano de contratación, pero en ningún caso podrán estar adscritos al órgano 
proponente del contrato, al que corresponderá realizar la evaluación de las ofertas; o encomendar esta a 
un organismo técnico especializado, debidamente identificado en los pliegos. 

b) En los restantes supuestos, la valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un 
juicio de valor, así como, en todo caso, la de los criterios evaluables mediante la utilización de fórmulas, 
se efectuará por la mesa de contratación, si interviene, o por los servicios dependientes del órgano de 
contratación en caso contrario, a cuyo efecto se podrán solicitar los informes técnicos que considere 
precisos de conformidad con lo previsto en el artículo 150.1 y 157.5 de la presente Ley. 
 Es decir, sólo si se solicita el informe a que hace referencia la letra b) entra en 
juego la especificidad en el Artículo 159 que recoge los trámites de apertura de los 
sobres para el procedimiento abierto simplificado. 
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Por todo lo anterior, a entender del Sr. Secretario, se debe desestimar el 

recurso presentado y adoptar acuerdo de adjudicación de conformidad con la 
propuesta que se acordó por unanimidad y sin discrepancias por la Mesa de 
contratación el día 3 de Enero de 2.020. No obstante la Corporación decidirá con 
superior criterio. 

 
El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta lo siguiente: 
“La propuesta que hace el equipo de gobierno en base al recurso planteado es 

estimar el recurso en los términos que se refiere al defecto en la apertura de los 
sobres. Este equipo de gobierno no plantea la ilegalidad ni la nulidad de los pliegos 
porque los pliegos son correctos. Lo que el equipo de gobierno alega es que, tal y 
como dice la ley de contratos de sector público en su artículo 146, la cuantificación de 
las ofertas mediante criterios evaluables exclusivamente mediante la aplicación de 
fórmulas, se realizará tras efectuar previamente la evaluación de aquellos otros 
criterios en que no concurran estas circunstancias. Si la mesa de contratación no 
nombra una mesa de técnicos es ella la que abre los sobres, y así lo deja bien claro la 
Ley, y no solo la ley de contratos del sector público sino también el Real decreto 817 
de 2009; primero se abre el sobre de las mejoras y después el sobre de la oferta 
económica. Pero no solo lo dice la ley y el Real decreto sino también la Junta 
Consultiva de Contratación Pública del Estado en un expediente muy similar y que en 
concreto dice lo siguiente: “Como ya expusimos, la nueva ley 9/2017 de 8 de 
noviembre de contratos del sector público, en la regulación de los actos de apertura de 
la documentación presentada por el licitador como parte de su proposición, es 
dispersa y de contenido variable. Si atendemos a las reglas generales de adjudicación 
de los contratos del artículo 146, éste se limita a señalar que en todo caso la 
evaluación de las ofertas mediante criterios evaluables mediante la mera aplicación de 
fórmulas, esto se refiere a la oferta económica, se realizará tras realizar previamente la 
de aquellos otros criterios en que no concurra esta circunstancia. Es decir, primero se 
abre el sobre de las mejoras y después la oferta económica dejando constancia 
documental de ello. Más adelante igualmente dice que la ley señala que la oferta en el 
procedimiento abierto simplificado, que es en el que nos encontramos, se presentará 
en un único sobre cuando se haga de manera digital, aunque en este punto existe una 
omisión legal a lo que se debe añadir o archivo electrónico, pero en los supuestos en 
los que en el procedimiento no se contemple criterio de adjudicación cuya cuantía 
dependa de un juicio de valor, es decir en el que haya dos como en este caso, mejoras 
y ofertas económicas, la ofertas se deberán presentar en dos sobres y a los efectos 
que aquí nos atañen la apertura de los sobres conteniendo la proposición se hará por 
el orden que proceda de conformidad con lo establecido en el artículo 145 y en función 
del método aplicable para elaborar los criterios aplicables establecidos en los pliegos y 
por tanto primero se deben abrir los que tienen un carácter cualitativo es decir las 
mejoras y posteriormente los dependientes de fórmulas es decir la oferta económica”. 

Continúa el Sr. Alcalde señalando: “Existen por lo tanto tres documentos en los 
que se dice cómo se abren los sobres; pero también por Internet, en la licitaciones de 
todos los municipios en los que he consultado, se ve claramente que primero se abre 
el sobre de las mejoras  y en segundo lugar el sobre de la oferta económica. Por ello 
reitero la propuesta en el sentido de estimar el recurso y desistir del mismo al amparo 
de lo que la legislación nos permite, porque no se ha cumplido los trámites a la hora de 
la adjudicación del contrato por parte de la mesa de contratación. 

Lo que se está diciendo no es que los pliegos sean nulos sino que lo que se 
dice es que no se ha seguido el procedimiento para la adjudicación y es que primero 
se abre un sobre y después otro. El hecho de que se abra primero un sobre y otro 
después es trascendente porque ésto no es una multiplicación en la que el orden de 
los factores no altera el producto, porque en este caso sí que lo altera. Cuando en una 
licitación se abre primero el sobre de la oferta económica los miembros del tribunal ya 
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tienen una ventaja o ya saben en qué posición está una oferta respecto a otra y a la 
hora de valorar después de una manera objetiva cualquier tribunal puede dar más o 
menos puntos en función de los intereses. 

Reitero que esta alcaldía y equipo de gobierno no tiene interés ninguno ni 
personal ni político en que sea una empresa u otra la que esté a cargo del servicio de 
limpieza en este Ayuntamiento, y quiero que conste en acta expresamente. Lo que se 
quiere es que la oferta que salga sea la mejor para el Ayuntamiento y se haga lo mejor 
posible.  

En resumidas cuentas la propuesta es estimar el recurso y desistir del 
procedimiento de manera total porque consideramos que el error da lugar a la nulidad 
plena y hay que retrotraerlo todo hasta el inicio del procedimiento y no solo hasta la 
formación de la mesa de contratación”.  

 
El Pleno de la Corporación por unanimidad de sus miembros, (Grupo SEC, Dº. 

Alejandro Chillerón Mora, Dº. Pedro Jesús Peñarrubia Sevilla, Dª. Milagros Martínez 
Fernández; Grupo PSOE, Dº.  Francisco García Cano, Dª. María Magdalena Parra 
Losa, Dº. Antonio Zafra Muñoz; Grupo PP, Dº. José N. Tello Martínez, Dº. Daniel 
García Márquez, Dª. María Teresa Sánchez García), ACUERDA:   

1.- Aprobar la propuesta de Alcaldía estimando el recurso presentado por Dª. 
Ana Belén Sánchez Sánchez contra la propuesta de la Mesa de Contratación de fecha 
3 de Enero de 2.020. 

2.- Desistir de todo el procedimiento seguido para la adjudicación del contrato 
de Gestión del Servicio de Limpieza de las Instalaciones Municipales e iniciar al 
completo todo el procedimiento administrativo. 

 
10.- CONTRATO DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE 

BASURAS. 
https://www.ivoox.com/10-contrato-recogida-domiciliaria-basuras-audios-mp3_rf_47304221_1.html 
https://ossademontiel.sedipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=3489715&m=us 

Se da cuenta del contenido del acta de la Mesa de contratación del Contrato 
para la gestión del Servicio de Recogida de Basuras: 

 
ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR LA MESA DE CONTRATACION DEL  CONTRATO PARA LA 

GESTIÓN DEL SERVICIO DE  RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS. 
 
 Lugar: Despacho de Secretaría del Ayuntamiento de Ossa de Montiel en la Plaza de la Constitución nº 1. 
Ossa de Montiel 02611 (Albacete).  
 Día: 22 de Enero de 2.020. 

Hora de inicio: 12:00 horas.  
 Hora de finalización: 12:30 horas. 
 Tipo de sesión: Pública. 
 

PRESIDENTE: Dº. Alejandro Chillerón Mora. 
 VOCALES: 
  Dª. Teresa Sánchez García. 

Dº. Francisco Gabriel Sánchez Bermúdez. (Secretario-Interventor). 
  Dº. Francisco García Cano. 
  Dª. Antonia Losa Mora. 
 SECRETARIA 
  Dª. Felicitas Losa Filoso.  

 
No asiste ninguna empresa al acto público. 

 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO 
Importe total (IVA excluido): 64.500,00 €/año. 
Importe del IVA: 13.545,00 €/año. 
Importe total (IVA incluido): 78.045,00 € 
Valor estimado del contrato: 193.500,00 € IVA no incluido. 
 
Revisión de precios: Sí. IPC previsto de cada año natural a partir del segundo año de duración del contrato. 
 
Financiación con Fondos Europeos: No 
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 OFERTAS PRESENTADAS: 
 
Empresa NIF Fecha del Registro 
VIRMA SCTA F0211458S 15-01-2020. R.G.E. 187 
 
 Orden del día: 

1.- Apertura del sobre A. 
 2.- Calificación de las ofertas. 
 3.- Valoración de las ofertas. 
 4.- En su caso propuesta de Adjudicación.  
 
  
 

1.- Apertura sobres A. 
 La Mesa de contratación procede a la apertura de los sobres A de las ofertas presentadas.  
  

2.- Calificación de las ofertas: 
Todas las ofertas incluyen la documentación establecida en el Pliego de Condiciones, y han sido presentadas 

en plazo. Se admiten todas las ofertas sin perjuicio de la comprobación de los datos declarados. 
Documentación presentada: 
Virma SCTA: 
Sobre 1.-  
 Mejoras que ofrece la empresa al contrato. 
 Poder bastanteado. 
 Anexo II Declaración responsable. 
 Inscripción en el registro de licitadores de Castilla la Mancha. 
 Anexo XIII. 
 Anexo XV. 
 Anexo XVI. Solvencia técnica y profesional. 
 
Sobre 2.- 
Anexo X proposición económica. 
 
La Mesa de contratación por unanimidad de sus miembros adopta los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Admitir las siguientes ofertas: 

Empresa NIF Fecha del Registro 
VIRMA SCTA F0211458S 15-01-2020. R.G.E. 187 

 
 
3.- Valoración de la oferta:  
La Mesa de contratación, recibe el informe técnico del Sr. Secretario-Interventor en el sentido de que las 

mejoras presentadas se ajustan todas al Pliego de Condiciones y que debe obtener la mayor puntuación prevista en el 
Pliego.  

La Mesa de contratación por unanimidad de sus miembros adopta los siguientes ACUERDOS 
Primero.- Dado que solo existe una única empresa, y a la vista del informe técnico-jurídico del Sr. Secretario, 

considerarlo suficiente para pasar a la siguiente fase del procedimiento y proceder a la apertura del sobre 2 con la 
oferta económica. 

Valoración de las Mejoras: 
Los pliegos de Condiciones establecen lo siguiente: 
B.1. Mejoras valoradas económicamente y soluciones técnicas y medioambientales y otros compromisos 

sociales que mejoren la prestación del servicio, como compromisos de contratación de personal, etc,............ 25 puntos 
 

 
 
 

 Motivación: Se le asigna la mayor puntuación por ser la única empresa presentada y todas las mejoras 
ofertadas suponen prestaciones adicionales a las que figuraban definidas en el pliego de prescripciones técnicas y no 
alteran la naturaleza de dichas prestaciones, ni del objeto del contrato.  

 
Segundo.- El Pliego de Condiciones establece lo siguiente respecto a la valoración de la oferta económica. 

La puntuación de cada oferta económica (PE) se obtendrá de acuerdo a la siguiente fórmula:  
 Oferta más económica: 75 puntos. 
 Resto de ofertas. Un punto menos por cada 5.000 Euros de diferencia respecto a la oferta más económica o 
la parte proporcional. 

 
A la vista de la oferta económica, y una vez aplicada la formula establecida en el Pliego de condiciones se le 

asigna la siguiente puntuación: 
 

Empresa Oferta Económica Valoración 
Virma SCTA 63.210 Euros/año 

IVA no incluido. 
 
76.484,10 

75 Puntos. 

Empresa Mejoras Total 
Virma SCTA 25,00  25,00 
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€/AÑO/IVA 
INCLUIDO. 

 
 4.- En su caso propuesta de Adjudicación.  

La Mesa de contratación por unanimidad de sus miembros adopta los siguientes ACUERDOS 
Primero.- Establecer el siguiente orden de las ofertas presentadas: 

Empresa Oferta 
Económica 

Mejoras Total 

Virma SCTA 75 25 100 PUNTOS 
 
Proponer al órgano de contratación la adjudicación del CONTRATO PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE 

RECOGIDA DE BASURAS a la empresa VIRMA SCTA por un precio anual de 63.210 Euros/año más el IVA 
correspondiente (76.484,10 Euros). 

 
El Pleno de la Corporación por unanimidad de sus miembros, (Grupo SEC, Dº. 

Alejandro Chillerón Mora, Dº. Pedro Jesús Peñarrubia Sevilla, Dª. Milagros Martínez 
Fernández; Grupo PSOE, Dº.  Francisco García Cano, Dª. María Magdalena Parra 
Losa, Dº. Antonio Zafra Muñoz; Grupo PP, Dº. José N. Tello Martínez, Dº. Daniel 
García Márquez, Dª. María Teresa Sánchez García), ACUERDA:   

1.- Adjudicar el contrato PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA 
DE BASURAS a la empresa VIRMA SCTA por un precio anual de 63.210 Euros/año 
más el IVA correspondiente (76.484,10 Euros). 

 
 
11.- SERVICIO DE RECOGIDA DE PERROS. 

https://www.ivoox.com/11-servicio-recogida-perros-audios-mp3_rf_47304254_1.html 
https://ossademontiel.sedipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=3489716&m=us 

El Sr. Alcalde procede a explicar las gestiones llevadas a cabo en relación con 
el servicio de recogida de perros. Informa a la Corporación que en relación al convenio 
suscrito con la Diputación para la Gestión del Servicio, la mitad del coste del mismo es 
asumido por la propia Diputación por lo que el coste que va a supone al Ayuntamiento 
está en torno a los 3.000 Euros que es la mitad de lo que aparece recogido en el 
presupuesto para 2020. 

 
El Pleno de la Corporación por unanimidad de sus miembros, (Grupo SEC, Dº. 

Alejandro Chillerón Mora, Dº. Pedro Jesús Peñarrubia Sevilla, Dª. Milagros Martínez 
Fernández; Grupo PSOE, Dº.  Francisco García Cano, Dª. María Magdalena Parra 
Losa, Dº. Antonio Zafra Muñoz; Grupo PP, Dº. José N. Tello Martínez, Dº. Daniel 
García Márquez, Dª. María Teresa Sánchez García), ACUERDA:   

 
1.- Tomar conocimiento. 

 
SEGUIMIENTO Y CONTROL. 
12.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y LOS 

INFORMES DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE DE 2.019.  

Se da cuenta de las resoluciones de la Alcaldía y los informes de Secretaría-
Intervención de los meses de Noviembre y Diciembre de 2.019.  

El Pleno de la Corporación toma conocimiento. 
 
13.- DAR CUENTA DE LOS ESTADOS DE EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO MUNICIPAL  31 DE DICIEMBRE DE 2.019. 
Se da cuenta de los estados de ejecución del Presupuesto Municipal  31 de 

Diciembre de 2.019. 
El Pleno de la Corporación toma conocimiento. 
 
14.- DAR CUENTA DE LA RELACIÓN DE DOCUMENTOS REMITIDOS A 

LOS CONCEJALES EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE PLENO DE 15 DE 
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JUNIO DE 2019 Y DE LOS REMITIDOS A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 
ESTADO Y DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA 
DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. 

Se da cuenta de la relación de documentos remitidos a los concejales en 
cumplimiento del acuerdo de Pleno de 15 de Junio de 2019 y de los remitidos a la 
Administración General del Estado y de la Junta de Comunidades de Castilla la 
Mancha durante los meses de Noviembre y Diciembre. 

El Pleno de la Corporación toma conocimiento. 
 
15.- ASUNTOS DE URGENCIA. 
No se plantean. 
 
16.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

https://www.ivoox.com/ruegos-preguntas-pleno-24-1-2020-concejales-audios-mp3_rf_47304397_1.html 
https://www.ivoox.com/ruegos-preguntas-pleno-24-1-2020-audios-mp3_rf_47304496_1.html 
https://ossademontiel.sedipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=3489717&m=us 
https://ossademontiel.sedipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=3489719&m=us 

 
Toma la palabra la Sra. María Teresa Sánchez García portavoz del Grupo PP y 

pregunta sobre el estado de tramitación del expediente de retirada del poste de la 
Calle Alcalde Manuel Aviles. El Sr. Alcalde responde que se está pendiente de hacer 
una obra para adecentar el paso a una parcela colindante a la Calle Alcalde Manuel 
Avilés y obtener el permiso del propietario para poder instalar el nuevo cableado. En 
cuanto se disponga del permiso se contratará la obra. 

Dº. Francisco García Cano pregunta sobre el Alumbrado Público dado que 
antes había puntos de luz que se retiraron de las fachadas y no se han colocado 
todavía. El Sr. Alcalde señala que se trasladará a Alecnor para ver cómo se soluciona. 
El Sr. Tello Martínez pregunta si se ha subido la intensidad del fluido eléctrico. El Sr. 
Alcalde responde que se le comentó a Elecnor y están subiendo paulatinamente la 
intensidad. Dº. Daniel García Marquez pregunta sobre los ocasionales apagones. El 
Sr. Alcalde señala que cuando hay algún apagón se llama a Elecnor que suele 
responder en un plazo de 30 minutos y que el apagón del otro día fue debido a la 
nieve. 

 
La Sra. Sánchez García pregunta sobre si se está ejecutando ya el contrato de 

redacción del proyecto de la ETAP. El Sr. Alcalde responde que sí, que el técnico ya 
ha venido a tomar nota y medidas para empezar el trabajo. 

 
Dº. Francisco García Cano pregunta sobre si el Ayuntamiento ha ido a FITUR. 

El Sr. Alcalde responde que este año no ha habido tiempo de hacer la solicitud a la 
Diputación que es através de quien ese suele ir a sta feria de turismo. A través del 
Campo de Montiel se ha elaborado un folleto en el que ha participado Ossa de Montiel 
que sí se ha llevado a Fitur. Dº. Daniel García pregunta sobre si hay presupuesto para 
temas de turismo. El Sr. Alcalde señala que hay unos 5.000 Euros previstos para 
promoción turística. 

 
Dª. María Teresa Sánchez García ruega al Alcalde que haga un escrito al 

Alcalde de El Bonillo solicitando explicaciones sobre el presupuesto, la maquinaria y 
las cuentas de la Mancomunidad, porque a día de hoy sigue siendo presidente de la 
Mancomunidad y no ha dado explicaciones. 

 
Tras esto el Sr. Alcalde da turno de palabra al público asistente. 
Dª. Ana Belén Sánchez Sánchez toma la palabra y pregunta en qué estado se 

queda el recurso presentado sobre el contrato de la limpieza. El Sr. Alcalde le da 
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explicaciones del contenido del acuerdo adoptado por el Pleno en el punto 9 del Orden 
del Día. 

Dº. Ángel Sánchez Villar toma la palabra y aclara el contenido de la oferta que 
ha formulado al Ayuntamiento y que se contiene en el punto nº 7 del Orden del Día. 

  
 El contenido completo de todas las intervenciones se recogen en los enlaces 
correspondientes a cada punto del orden del día alojados en la aplicación SEGEX de 
la Diputación Provincial de Albacete y en el portal IVOOX, en ambos casos de acceso 
público y titularidad del Ayuntamiento de Ossa de Montiel. 

 
Tras esto, y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la 

sesión siendo las 21:12 horas del día 24 de Enero de 2.020. De todo lo tratado doy fe 
y levanto acta. 

 
    EL SECRETARIO 
   Fco. Gabriel Sánchez Bermúdez 
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