ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2017

PRESIDENTA:

Dña. Jacinta Monroy Torrico

TENIENTES DE ALCALDE:
D. Jesús Manuel Ruiz Valle
Dña. Estela Céspedes Palomares

En Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real),
siendo las diecisiete horas del día 2 de octubre 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.

D. Sergio Gijón Moya
D. Jacinto Arriaga Arcediano

SECRETARIO :

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:

D. Juan Alfredo Guzmán Mansilla

I.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Visto el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local
del día 25 de septiembre 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 18 de septiembre 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.
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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.- UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A. para “desmontaje de postes y apertura de zanja” en
C/ Granada y C/ Cádiz de la Localidad con un presupuesto y base imponible estimada por el
técnico municipal en 7.034,25 €
De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales:
“Favorable. Fianza por afecciones por valor de 500 €. La reposición a realizar será del mismo
material que el pavimento existente”.
II.- para “enlucir pared trasera de patio” en C/ Ferrocarril, 35 de la localidad, con un
presupuesto y base imponible estimada por el técnico municipal en 250 €
De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales:
“Favorable”.

Secretaría General – Excmo. Ayuntamiento Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real)

Página 2

III.- para “tirar pared de patio y enlucir paredes” en Crtra. de Puertollano, 24 de la Localidad
con un presupuesto y base imponible estimada por el técnico municipal en 850 €
De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales:
“Favorable”.
IV.- para “levantar filas de baldosas hundidas en porche y reponer” en C/ Huelva, 1 de la
Localidad con un presupuesto y base imponible estimada por el técnico municipal en 200 €
De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales:
“Favorable”.
V.- para “cambiar puerta de entrada de vehículos” en
C/ Limón, s/n (frente a nº
78) de la Localidad con un presupuesto y base imponible estimada por el técnico municipal en
1.383 €
De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales:
“Favorable, sin alterar la rasante del acerado”.
VI.- para “quitar estanterías y rebajar piso” en puestos 8 y 9 del Mercado de la Localidad
con un presupuesto y base imponible estimada por el técnico municipal en 200 €
De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales:
“Favorable”.
VII.- para “vallado de cien metros lineales” en polígono 35, parcela 231 de la Localidad con
un presupuesto y base imponible estimada por el técnico municipal en 700 €
De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales:
“Favorable”.
VIII.- para “retejar 60 m2” en C/ José María Roales, 27 de la Localidad con un presupuesto y
base imponible estimada por el técnico municipal en 1.400 €
De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales:
“Favorable (sin afección estructural)”.
IX.- para “poner 40 m2 de piso” en C/ Cantarranas, 52 de la Localidad con un presupuesto y
base imponible estimada por el técnico municipal en 1.100 €
De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales:
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“Favorable”.
X.- para “tirar pared y ampliar reja” en C/ Ferrocarril, 22 de la Localidad con un presupuesto
y base imponible estimada por el técnico municipal en 300 €
De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales:
“Favorable”.
XI.- para “limpiado de tejado y reparación de tejas rotas” en C/ Prolongación Virgen del
Socorro, 6 de la Localidad con un presupuesto y base imponible estimada por el técnico municipal
en 100 €
De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales:
“Favorable”.
XII.- para “acondicionamiento de local” en
Plaza Navarra, 2 de la Localidad con un
presupuesto y base imponible estimada por el técnico municipal en 30.868,16 €
De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales:
“Favorable, conforme a proyecto aportado”.
XIII.- para “vallado ganadero” en parcela 21, polígono 27 de la Localidad con un
presupuesto y base imponible estimada por el técnico municipal en 5.280 €
De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales:
“Favorable, conforme a la autorización de la Junta de Comunidades”.

2.2.- Expediente de concesión de licencia de actividad de “clínica dental”, en la
localidad.
Visto el expediente tramitado a instancia de D. por el que se solicita licencia para la
actividad de clínica dental, con emplazamiento en Plaza Navarra, 2 de esta localidad.
Visto el informe favorable emitido por el Sr. Técnico Municipal, que obra en el
expediente, una vez cumplidos los trámites y requisitos administrativos de aplicación.
Atendida la legislación aplicable.
La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por
unanimidad, adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Conceder a, licencia de actividad para la apertura de clínica dental en Plaza
Navarra, 2 de esta localidad.
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SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo al interesado así como a la Sra. Tesorera
Municipal con el fin de que se liquiden las tasas que correspondan por el otorgamiento de la
presente licencia.

2.3.- Expediente de concesión de licencia provisional de actividad de “taller
mecánico”, en la localidad.
Visto el expediente tramitado a instancia de por el que se solicita licencia para la
actividad de taller mecánico, con emplazamiento en polígono 3, parcela 14 de esta localidad.
Visto el informe favorable emitido por el Sr. Técnico Municipal, que obra en el
expediente, una vez cumplidos los trámites y requisitos administrativos de aplicación.
Atendida la legislación aplicable, y en particular el art. 172 del Decreto
Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística, así como el art. 18 del Reglamento de Disciplina
Urbanística.
La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por
unanimidad, adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Conceder a, licencia provisional de actividad para la apertura de taller
mecánico en polígono 3, parcela 14 de esta localidad.
SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo al interesado así como a la Sra. Tesorera
Municipal con el fin de que se liquiden las tasas que correspondan por el otorgamiento de la
presente licencia.

III.-INSTANCIAS PRESENTADAS
3.1.- Solicitudes de cesión de uso de diversas dependencias municipales.
VISTAS las instancias suscritas por los interesados que se señalan, por las que solicitan la
cesión de uso de diversas dependencias municipales, para la realización de diversos actos y
actividades.
CONSIDERANDO lo dispuesto en la Ordenanza reguladora de la cesión de edificios y
dependencias municipales.
La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad,
adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Autorizar a los interesados que se señalan la cesión de uso de los espacios
públicos solicitados y para los fines descritos, de conformidad con el siguiente detalle:
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- “AMPA VIRGEN DEL SOCORRO” se le cede el uso de la instalación Centro Cultural el día
28 de octubre de 2017 a partir de las 16:00 horas para “fiesta de Halloween” debiendo cumplir las
prescripciones establecidas en la Ordenanza municipal que regula la cesión de uso de edificios y
dependencias municipales.
- “ASOCIACIÓN CULTURAL SUEÑOS FLAMENCOS” se le cede el uso de la instalación Salón
Cuesta Rufina, del 6 de octubre al 22 de diciembre, de 17:00 a 22:30 horas, para “ensayos y
aprendizaje de flamenco” debiendo cumplir las prescripciones establecidas en la Ordenanza
municipal que regula la cesión de uso de edificios y dependencias municipales.
3.2.- Instancia suscrita por
Vista la instancia suscrita por de la Localidad, solicitando “habiendo dado de baja el
vehículo con matrícula 7523BZR solicito la devolución correspondiente”.
Vista la documentación aportada por el solicitante y considerando lo dispuesto en el
art. 96 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.
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 y proceder al prorrateo por trimestres
naturales del Impuesto al estar frente a un supuesto de baja definitiva de los vehículos, respecto
al ejercicio 2017.
SEGUNDO.- Procédase a la devolución del tercer y cuarto trimestre del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2017.
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, a los efectos oportunos.

3.3.- Instancia suscrita por
Vista la instancia suscrita por de esta localidad, solicitando exención del Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica del vehículo matrícula 3236JWH, dejando sin efectos la exención
reconocida en vehículo matrícula 8956DMT, por transferencia de este último.
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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.
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 y conceder la exención del pago del
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica del vehículo matrícula 3236JWH, dejando sin
efectos la exención reconocida en vehículo matrícula 8956DMT.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, indicándole que dicha exención
será de aplicación siempre y cuando el vehículo sea destinado al uso exclusivo del interesado, y se
mantengan las condiciones que motivaron su concesión.
3.4.- Instancia suscrita por
Vista la instancia suscrita por, solicitando exención del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica del vehículo matrícula 7441CYH, al tener una discapacidad definitiva superior al 33 %.
Vista la documentación aportada por la 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.
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 7441-CYH con efectos
de 1 de enero de 2018.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, indicándole que dicha exención
será de aplicación siempre y cuando el vehículo sea destinado al uso exclusivo del interesado, y se
mantengan las condiciones que motivaron su concesión.
3.5.- Instancia suscrita por
Vista la instancia suscrita por de la Localidad, poniendo en conocimiento “Consumo
anormal de agua por avería en su vivienda de Argamasilla de Calatrava”.
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Considerando el Informe suscrito por D., Jefe de la Explotación de Aquona, que indica:
“Girada visita por el servicio municipal de aguas se comprueba que efectivamente se ha
ejecutado una obra de renovación de la red interior de agua potable de la vivienda, lo que
demuestra una posible avería que justifique la rectificación de la factura reclamada”.
La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por
unanimidad de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Estimar la proposición realizada por el Jefe de Explotación, autorizando que
el consumo referente a la citada factura de agua pase del 4º al 3º bloque de tarifa.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la solicitante para su conocimiento y
efectos oportunos.
3.6 - Instancia suscrita por
Vista la instancia presentada por solicitando la autorización para “instalación de un
sobre en frente de vado permanente” para la cochera ubicada en la
C/ Almodóvar, 20 de
esta localidad.
La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por
unanimidad, adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Estimar la solicitud de la solicitante y proceder a la instalación de un sobre
en frente de vado en C/ Almodóvar, 20 de esta localidad.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la solicitante para su conocimiento y
efectos oportunos, dándose traslado del mismo al Oficial del Cuerpo de Policía Local.
TERCERO.- Comunicar el presente acuerdo a la Sra. Tesorera Municipal para que se
proceda al giro de las tasas, en su caso, que correspondan.
3.7 - Instancia suscrita por
Vista la instancia presentada por solicitando la autorización para “instalación de un
sobre en frente de vado permanente” para la cochera ubicada en la C/ Uruguay, 6 de esta
localidad.
La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por
unanimidad, adopta el siguiente acuerdo:
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PRIMERO.- Estimar la solicitud de la solicitante y proceder a la instalación de un sobre
en frente de vado en C/ Uruguay, 6 de esta localidad.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la solicitante para su conocimiento y
efectos oportunos, dándose traslado del mismo al Oficial del Cuerpo de Policía Local.
TERCERO.- Comunicar el presente acuerdo a la Sra. Tesorera Municipal para que se
proceda al giro de las tasas, en su caso, que correspondan.
3.8.- Instancia suscrita por.
VISTA la instancia suscrita por, de Ciudad Real, solicitando devolución de ingreso
indebido por cuantía de 20,96 €.
CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 32 y 221 de la Ley 58/2003, General
Tributaria.
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 procediendo a la devolución de la
cuantía correspondiente a ingreso indebido por error en el pago.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la solicitante y dar traslado del mismo a la
Sra. Tesorera Municipal, a efectos de que se proceda a la citada devolución.
3.9.- Instancia suscrita por
Vista la instancia presentada por de la Localidad, solicitando “fraccionamiento de plusvalía
55/2017, por importe de 6.491,22 €”.
Considerando lo dispuesto en el art. 65 y el 82 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad,
adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Estimar la solicitud del interesado, y autorizar el fraccionamiento en seis
mensualidades contadas a partir del presente mes de octubre.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado para su conocimiento y efectos
oportunos, dando cuenta del mismo a la Sra. Tesorera Municipal.
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3.10.- Instancia suscrita por
Vista la instancia suscrita por , solicitando la preceptiva autorización municipal para la
realización de escritura de división horizontal conforme a los planos y mediciones aportados.
Considerando dicha documentación, así como el informe favorable emitido por el
Sr. Arquitecto Técnico Municipal.
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.
La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por
unanimidad, adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Conceder al solicitante, en el marco de lo establecido en la reglamentación
vigente, según lo solicitado y de conformidad con los planos croquis adjuntos, la preceptiva
licencia municipal para el otorgamiento de escritura de división horizontal.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante 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.- SUBVENCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS POR LOS
CENTROS DE LA MUJER Y RECURSOS DE ACOGIDA DE CASTILLA LA MANCHA
Vista la publicación del Boletín Oficial de Castilla La Mancha de fecha 30 de agosto
de 2017, que contiene la Orden 146/2017, de la Vicepresidencia primera, convocando
subvención para la adquisición de equipos informáticos por los Centros de la Mujer y Recursos
de Acogida de Castilla La Mancha.
Vista la publicación del Boletín Oficial de Castilla La Mancha de fecha 27 de septiembre
de 2017, que contiene la Resolución por la que se convocan subvenciones para la adquisición
de equipamiento informático por los centros de la mujer y recursos de acogida de Castilla-La
Mancha.
Considerando la documentación requerida a las Corporaciones Locales interesadas.
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Considerando que este Ayuntamiento no ha solicitado ni recibido módulos de ayudas
con la misma finalidad por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
La Junta de Gobierno Local, previa deliberación en votación ordinaria y por
unanimidad, adopta el siguiente acuerdo:
Primero.- Proceder a la solicitud de las subvenciones para la adquisición de equipos
informáticos por los Centros de la Mujer y Recursos de acogida de CLM, conforme a los
requisitos establecidos en su convocatoria
VI.- RUEGOS Y PREGUNTAS
El Sr. Gijón Moya da cuenta de la solicitud formulada por Cruz Roja Española con el fin de
que se colabore con la jornada de la Banderita, mediante el préstamo de mesas.
El Sr. Gijón Moya da cuenta de la solicitud formulada por la Asociación Española contra el
Cáncer con el fin de que se colabore mediante el préstamo de mesas.
La Comisión se da por enterada.

No habiendo más asuntos en el orden del día que tratar, la Sra. Presidenta levanta la
sesión a las diecisiete horas y cuarenta 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
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