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ACTA  DE  LA  SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

 

En Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), 

siendo las diecisiete horas y treinta minutos del día 20 

de noviembre de 2017, en la Sala de Comisiones del 

Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, y previa 

citación efectuada en la forma legal,  se reúne en 

primera convocatoria, la  Junta de Gobierno Local,  con 

el objeto de celebrar sesión  ordinaria,  bajo la 

Presidencia de la Sra. Alcaldesa,  Dña. Jacinta Monroy 

Torrico, y con la concurrencia de los Concejales 

reseñados al margen, asistidos por mí, el Secretario de 

la Corporación.  

 

Abierta la sesión por la Presidencia, y una vez 

comprobada la existencia del quórum de asistencia 

necesario para que pueda ser iniciada, se procede a 

conocer los asuntos incluidos en el  Orden del Día: 

 

 

I.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

Visto el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local 

del día 15 de noviembre de 2017. 

No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido previamente copia del 

expresado borrador a los miembros de la Junta de Gobierno, la Presidencia pregunta si se desea 

formular alguna observación o rectificación.  

No habiéndose formulado ninguna otra observación o sugerencia, la Junta de Gobierno 

Local, en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, acuerda dar su aprobación al acta 

de la sesión ordinaria celebrada  por la Junta de Gobierno Local del día 15 de noviembre de 2017, 

procediendo su definitiva trascripción reglamentaria conforme a lo dispuesto en el art. 199 del 

R.D. 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

 

PRESIDENTA: 

 

Dña. Jacinta Monroy Torrico 

 

TENIENTES DE ALCALDE: 

 

D. Jesús Manuel Ruiz Valle 

D. Jacinto Arriaga Arcediano 

D. Sergio Gijón Moya 

Dña. Estela Céspedes Palomares 

 

SECRETARIO : 

D. Juan Alfredo Guzmán Mansilla 
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II.-LICENCIAS DE OBRA Y ACTIVIDAD 

 

2.1.-Licencias de obra 
 

              VISTOS los expedientes instruidos a instancia de los interesados que se señalan, en los 

que se solicita la concesión de la preceptiva licencia municipal para la ejecución de las obras, 

construcciones o instalaciones que en cada caso se expresan, en los domicilios o ubicaciones que 

asimismo se indican. 

VISTOS los informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales. 

CONSIDERANDO lo preceptuado en el art. 160 y ss. del Decreto Legislativo 1/2010, de               

18-05-2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de 

la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha,  en el art. 9 del Reglamento de Servicios de las 

Entidades Locales, en las Normas Subsidiarias del Planeamiento vigentes en este Municipio y 

normas complementarias y generales de aplicación. 

CONSIDERANDO, asimismo, lo establecido en el art. 100 y ss. del                                            

RD Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales  y en la Ordenanza Municipal reguladora del Impuesto de 

Construcciones, Instalaciones y Obras. 

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad 

de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Conceder a los interesados que se detallan, en el marco y con las condiciones 

establecidas en la reglamentación vigente, la preceptiva licencia municipal para efectuar las obras 

que se expresan en los domicilios y ubicaciones que, asimismo, se señalan,  salvo, el derecho de 

propiedad y sin perjuicio de terceros, con la advertencia  de que durante la ejecución de las obras 

deberán cumplir con las normas sobre prevención de riesgos laborales, y aprobar las 

correspondientes liquidaciones provisionales, del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y 

Obras, elaboradas por los servicios municipales, de conformidad con el siguiente detalle: 

 

I.- para “desmontar tejado y poner chapa sandwich, picar paredes enfoscando con 

cemento” en C/ Ramón y Cajal, s/n con un presupuesto y base imponible estimada por el técnico 

municipal en 2.400 €. 

De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales: 

“Favorable, sin afección estructural”. 

II.- para “abrir hueco de puerta de vivienda y levantar pared de un metro de altura”  en C/ 

Luna, 62 de la localidad, con un presupuesto y base imponible estimada por el técnico municipal 

en 550 €. 

De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales: 

“Favorable”. 
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III.- para “vallado de terreno” en polígono 35, parcela 252 de la Localidad con un 

presupuesto y base imponible estimada por el técnico municipal en 1.200 €. 

De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales: 

“Favorable, siguiendo las indicaciones de guardería rural en la zona de camino”. 
 

IV.- para “abrir y cerrar zanja para cableado eléctrico” en polígono 4, parcela 16 de la 

Localidad con un presupuesto y base imponible estimada por el técnico municipal en 2.500 € 

De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales: 

“Cumplir reglamento de baja tensión, señalizar debidamente las obras y aportar fianza por 

afecciones de 300 €”. 
 

V.- para “habilitación de local para servicio de comidas, instalación de salida de humos y 

alicatado de pared de cocina” en C/ Palacio, 4 de la Localidad con un presupuesto y base 

imponible estimada por el técnico municipal en 10.666 €. 

De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales: 

“Favorable a nivel de obras. Deberá solicitar e incoarse el expediente de inicio de actividad 

con anterioridad a su apertura.”. 

 

2.2.- Comunicación previa de cambio de titularidad, reapertura y/o cese de licencia 

de actividad o declaración responsable. 

Vista la comunicación previa presentada por D. solicitando cambio de titularidad de 

establecimiento de hostelería denominado “Café – Bar Castimedi”, sito en                C/ Palacio, 

8. 

Visto el informe emitido por los servicios técnicos municipales en sentido favorable y 

considerando lo dispuesto en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, Ley 12/2012, de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y 

Determinados Servicios y normativa concordante. 

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y unanimidad 

de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Dar cuenta del cambio de titularidad de la actividad, estimando la solicitud 

a favor de Dña.. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, para su conocimiento y 

efectos oportunos. 

TERCERO.- Comunicar el presente acuerdo a la Sra. Tesorera Municipal para que se 

proceda al giro de los tributos, en su caso, que correspondan. Realizado el pago 

correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en las 
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oficinas de este Ayuntamiento. Dicha licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en 

lugar visible. 

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo al interesado indicándole que a efectos 

tributarios cuando se produzca el cese o el cambio de titularidad de la licencia deberá 

comunicarlo a este Ayuntamiento. En caso contrario continuaría el titular de la licencia como 

sujeto obligado al pago de los mismos. 
 

III.-INSTANCIAS PRESENTADAS 

 

3.1.- Instancia suscrita por  

 

Vista la instancia suscrita por (Ciudad Real), solicitando “licencia para poder tener tres 

caballos en polígono 14, parcela 65 de la Localidad (finca 6419)”. 

Considerando lo dispuesto en el art. 4 de la Orden de 13 de febrero de 2004, por la 

que se establecen las normas para la inscripción en el registro de explotaciones ganaderas y 

núcleos zoológicos de Castilla La Mancha, modificada por la Orden de 7 de julio de 2004. 

Atendido el informe favorable del Técnico Municipal, que literalmente señala: “Es 

considerado como uso doméstico, debiendo cumplir con la ordenanza municipal de medio 

ambiente”. 

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por 

unanimidad de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Estimar la solicitud del interesado, autorizando la explotación ganadera 

doméstica en polígono 14, parcela 65 de la localidad, supeditada a la obtención por parte del 

interesado de la autorización por parte de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha 

según procedimiento con referencia 020136 (Autorización y registro de explotaciones 

ganaderas, núcleos zoológicos y mercados ambulantes de animales en Castilla La Mancha). 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado para su conocimiento y efectos 

oportunos. 

 

3.2.- Instancia suscrita por  

 

Vista la instancia suscrita por de esta localidad, solicitando exención del Impuesto de 

Vehículos de Tracción Mecánica del vehículo matrícula 2030-CWZ, al tener un grado de 

discapacidad superior al 33 %. 

 

Vista la documentación aportada por el solicitante y considerando lo dispuesto en el             

art. 93.1 e) del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como en la Ordenanza Municipal Reguladora del 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 
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La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad 

de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Estimar la solicitud de la interesada y conceder la exención del pago del 

Impuesto  sobre vehículos de tracción mecánica del vehículo matrícula 2030-CWZ con efectos de 

1 de enero de 2018. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, indicándole que dicha exención 

será de aplicación siempre y cuando el vehículo sea destinado al uso exclusivo de la interesada, y 

se mantengan las condiciones que motivaron su concesión. 

3.3.- Instancia suscrita por  

 

Vista la instancia suscrita por solicitando dejar sin efectos licencia de obras concedida 

mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 19 de julio de 2017 (expediente 

17/19/07/17) y su posterior prórroga de fecha 18 de septiembre de 2017, por imposibilidad en 

su ejecución. 

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por 

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Estimar la solicitud del interesado, dejando sin efectos  la licencia de obras 

concedida mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 19 de julio de 2017 

(expediente 17/19/07/17) y su posterior prórroga de fecha 18 de septiembre de 2017, por 

imposibilidad en su ejecución por el interesado. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante para su conocimiento y efectos 

oportunos. 

3.4.- Instancia suscrita por  

 

Vista la instancia suscrita por, solicitando la preceptiva autorización municipal para la 

realización de segregación conforme a los planos y mediciones aportados. 

Considerando dicha documentación, así como el informe favorable emitido por el         

Sr. Arquitecto Técnico Municipal en la que se certifica que cumplen con la unidad mínima de 

cultivo establecida para este municipio respecto a parcelas de regadío. 

Considerando lo preceptuado en el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del 

Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, así como en las Normas 

Subsidiarias del Planeamiento de Argamasilla de Calatrava y normas complementarias y 

generales de aplicación en materia de bienes de naturaleza rústica. 

 

 

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por 

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Conceder a los solicitantes, en el marco de lo establecido en la 

reglamentación vigente, según lo solicitado y de conformidad con los planos croquis adjuntos, 
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la preceptiva licencia municipal para la segregación referida en polígono 35, parcela 221, 

resultando: 

Parcela A: 8.116 m2 () 

Parcela B: 4.265 m2 () 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los solicitantes para su conocimiento y 

efectos oportunos, indicándole que la presente licencia se otorga a reserva de las demás 

licencias y autorizaciones necesarias, sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos 

preexistentes sobre los terrenos o bienes.   

TERCERO.- Deberá procederse por el interesado a la regularización catastral de las fincas 

resultantes, en el plazo máximo de dos meses, presentando en los Servicios de Urbanismo 

Municipales certificación catastral de las mismas; se considerará causa de revocación de la 

presente licencia de segregación el incumplimiento de tal circunstancia. 

 

IV.- SOLICITUD SUBVENCIÓN PARA TALLER DE EMPLEO “RESTAURACIÓN DEL PATIO 

DEL BIEN DE INTERÉS TURÍSTICO CASA DE LA INQUISICIÓN” 

 

Atendida la Resolución de 19/10/2017, de la Dirección General de Trabajo, Formación 

y Seguridad Laboral, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para talleres de empleo 

en 2017 (DOCM 25 octubre de 2017). 

Atendida la documentación administrativa y técnica necesaria en el expediente para la 

solicitud de tales ayudas. 

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación en votación ordinaria y por 

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

Primero.- Proceder a la solicitud de las ayudas para la realización del Taller de Empleo 

consistente en “Restauración del bien de interés turístico Casa de la Inquisición”, de 960 horas 

y dotado con ocho personas, las cuales obtendrán el certificado de profesionalidad 

denominado “operaciones auxiliares de revestimiento continuo en construcción”. 

 Segundo.- Facultar a la Sra. Alcaldesa, Dña. Jacinta Monroy Torrico, para que lleve a 

cabo los trámites administrativos necesarios para el impulso y obtención de las citadas ayudas. 

 

 

V.- SOLICITUD SUBVENCIÓN PARA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE 

LA MUJER 

 

Atendida la Resolución de 07/11/2017, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 

por la que se convocan subvenciones para la gestión del funcionamiento de centros de la 

mujer y los recursos de acogida en Castilla-La Mancha, para el año 2018. 
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Atendida la documentación administrativa y técnica necesaria en el expediente para la 

solicitud de tales ayudas. 

 

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación en votación ordinaria y por 

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

Primero.- Proceder a la solicitud de las ayudas para la gestión del funcionamiento de 

centros de la mujer y los recursos de acogida en Castilla-La Mancha, para el año 2018. 

 Segundo.- Facultar a la Sra. Alcaldesa, Dña. Jacinta Monroy Torrico, para que lleve a 

cabo los trámites administrativos necesarios para el impulso y obtención de las citadas ayudas. 

 
 

VI.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

No se producen. 

 

No habiendo más asuntos en el orden del día que tratar, la Sra. Presidenta levanta la  

sesión a las dieciocho horas y quince minutos; para constancia de lo que se ha tratado y de los 

acuerdos adoptados, extiendo la presente acta que firma la Sra. Alcaldesa y que como Secretario 

certifico con mi firma.  Doy fe. 

 

              Vº Bº             

                    La Presidenta,                                                             El Secretario, 

 

 

 

           Jacinta Monroy Torrico                   Juan Alfredo Guzmán Mansilla 


