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ACTA  DE  LA  SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 

 

En Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), 

siendo las dieciocho horas del día 18 de septiembre 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 30 DE AGOSTO DE 2017 

 

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

del día 30 de agosto 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 30 de agosto 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 

Dña. Estela Céspedes Palomares 

D. Sergio Gijón Moya 

D. Jacinto Arriaga Arcediano 

 

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 “realización de inscripción” en cementerio de la Localidad con un presupuesto y 

base imponible estimada por el técnico municipal en 50  € 

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

“Favorable”. 

II.- para “limpieza de escombros por derrumbe y alzado de pared”  en C/ Cervantes, 35 de la 

localidad, con un presupuesto y base imponible estimada por el técnico municipal en 450 € 

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

“Favorable”. 
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III.- para “lápida” en cementerio la Localidad con un presupuesto y base imponible 

estimada por el técnico municipal en 50 € 

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

“Favorable”. 

 

IV.- UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN SA para “colocación de dos apoyos con carácter 

provisional para obras en vivienda” en C/ Heliodoro Peñasco, 36 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: 

“Colocar los postes para no crear barrera arquitectónica. La presente tendrá carácter 

temporal hasta tanto se puedan enganchar los tendidos a fachada. Fianza por valor de 300 

euros”. 

 

V.- para “cambiar suelo y alicatado” en Crtra. de Puertollano, 14 de la Localidad con un 

presupuesto y base imponible estimada por el técnico municipal en 520 € 

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

“Favorable”. 

 

VI.- para “reformar nave por incendio” en polígono 38, parcela 120 de la Localidad con un 

presupuesto y base imponible estimada por el técnico municipal en 1.500 € 

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

“Favorable. Sin afección estructural”. 

 

VII.- para “poner chapa sandwich, cambiar piso y reformar cuarto de baño” en C/ Santa 

Bárbara, 20 de la Localidad con un presupuesto y base imponible estimada por el técnico 

municipal en 4.000 € 

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

“Favorable, sin afección estructural”. 

 

 

 

VIII.- para “alicatado de zócalo de fachada” en                        C/ Almodóvar, 106 de la 

Localidad con un presupuesto y base imponible estimada por el técnico municipal en 750 € 

De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales: 
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“Favorable”. 

 

IX.- para “retirada de pared y alicatado de cocina y cuarto de baño, cambio de bañera por 

plato de ducha” en C/ Oriente, 1 de la Localidad con un presupuesto y base imponible estimada 

por el técnico municipal en 1.000 € 

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

“Favorable”. 

 

 

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 Dñasolicitando cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a bar “El Casino”, sito en C/ Nomenclátor de la localidad. 

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

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. 

Habiéndose examinado la documentación aportada por los solicitantes. 

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 D.. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, 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 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. 
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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:  

 

- “ASOCIACIÓN ATRÉVETE” se le cede el uso de la instalación Centro San Blas del día 2 de 

octubre a 20 de diciembre de 2017 (lunes y miércoles de 15:00 a 19:00 horas ) para “talleres y 

actividades de la asociación” debiendo cumplir las prescripciones establecidas en la Ordenanza 

municipal que regula la cesión de uso de edificios y dependencias municipales. 

 

- “GRUPO CON T DE TEATRO” se le cede el uso de la instalación local Cuesta Rufina los 

lunes y miércoles del mes de octubre, noviembre y diciembre para “ensayos” debiendo cumplir 

las prescripciones establecidas en la Ordenanza municipal que regula la cesión de uso de edificios 

y dependencias municipales. 

 

- “SOCIEDAD ORNITOLÓGICA” se le cede el uso de la instalación local Cuesta Rufina del 17 

de noviembre al 3 de diciembre para “concurso exposición” debiendo cumplir las prescripciones 

establecidas en la Ordenanza municipal que regula la cesión de uso de edificios y dependencias 

municipales. 

- “VIRGINIA RUIZ TRUJILLO Y VARIOS” se le cede el uso de la instalación Salón del 

Ayuntamiento el día 30 de septiembre de 17:30 a 19:30 para “charla informativa” debiendo 

cumplir las prescripciones establecidas en la Ordenanza municipal que regula la cesión de uso de 

edificios y dependencias municipales. 

 

No autorizar la petición de espacios a las siguientes solicitudes: 
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- “ATAULFO MORENA MORATÉ” al no existir disponibilidad en la instalación solicitada por 

el interesado, no disponiendo, a su vez, de los requisitos necesarios para su utilización conforme a 

la ordenanza municipal reguladora. 

 

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

efectos oportunos. 

 
3.2.- Instancia suscrita por  

 

Vista la instancia suscrita por de la Localidad, solicitando “habiendo dado de baja el 

vehículo con matrícula M-0224-XC 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 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 la localidad, solicitando “Aplazamiento en el pago 

de la correspondiente Licencia de Obra de expediente 17/19/07/17”. 

 

 Considerando lo dispuesto en las Normas Subsidiarias de la Localidad. 

Considerando lo dispuesto en el art. 65 y el 82 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria. 
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 Considerando el informe favorable del Técnico Municipal.  

 

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, otorgándose prórroga de Licencia de 

Obra de expediente 17/19/07/17 por plazo de 6 meses, siendo de obligado cumplimiento los 

condicionantes en ella recogidos.  

 

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 

segregación de ocho fincas a partir de la finca matriz ubicada en polígono 30 y parcela 187 de 

la localidad (284,78 HA). 

 

Vista la instancia suscrita por “) solicitando la preceptiva autorización municipal para la 

segregación de seis fincas a partir de la finca matriz ubicada en polígono 29 y parcela 155 de la 

localidad (293,72 HA). 

Considerando la documentación aportada por la solicitante, así como el informe 

favorable emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal. 

 

Considerando lo preceptuado en el artículo 165.1-A) del Decreto Legislativo 1/2010,  

de 18 de mayo, 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 artículo 9 del Reglamento 

de Servicios de las Entidades Locales, 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, las preceptivas 

licencias municipales para la siguiente segregación: 

Finca matriz: Polígono 29, parcela 155 (293,72 HA) 

Segregación que se solicita: 

Finca 1: 5,83 HA  

Finca 2: 5,85 HA 
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Finca 3: 3,62 HA 

Finca 4: 3,51 HA 

Finca 5: 6,58 HA 

Finca 6: 6,72 HA 

Quedando la finca matriz con una superficie de 261,61 HA. 

 

Finca matriz: Polígono 30, parcela 187 (284,78 HA) 

Segregación que se solicita: 

Finca 1: 12,32 HA  

Finca 2: 12,69 HA 

Finca 3: 4,72 HA 

Finca 4: 4,55 HA 

Finca 5: 6,75 HA 

Finca 6: 6,65 HA 

Finca 7: 9,00 HA 

Finca 8: 9,01 HA 

Quedando la finca matriz con una superficie de 219,09 HA. 

 

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.- ADJUDICACIÓN PUESTOS LIBRES MERCADILLO MUNICIPAL 

 

 Vistas las solicitudes presentadas por los interesados para obtener autorización para 

poner instalar un puesto de venta en el mercadillo municipal, que se celebra los miércoles de 

cada semana. 
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 Considerando lo dispuesto en los art. 75 y 77 del Reglamento de Bienes de las 

Entidades Locales, el art. 12 del Reglamento municipal regulador de la ordenación de la venta 

en la vía pública y espacios públicos. 

 Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el art. 21 de la Ley 7/1985, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local corresponde a la alcaldía la concesión de este tipo 

de licencias, si bien, esta competencia se encuentra delegada mediante Decreto nº 103/2015, 

de fecha 15 de junio. 
 

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

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

 

 PRIMERO.- Conceder autorización municipal por periodo de un año con posibilidad de 

renovación de conformidad con lo establecido en el Reglamento municipal regulador de de la 

ordenación de la venta en la vía pública y espacios públicos, a los solicitantes y tipo de 

productos que se indican: 

 

 Puesto nº 25: Cambio de titularidad de Abdelhadi Boulkhair, a favor de su hijo, Youssef 

Boulkhair. 

 Puesto nº 21: Cambio de titularidad de María José Pérez Durán, a favor de su marido, 

Mariano Fernández Torres. 

Puesto nº 20: Cambio de titularidad de Enrique Bustamante Suárez, a favor de su hijo, 

Alejandro Bustamante Díaz. 

Puesto nº 51: ZARAKTAOUI SAIDLARBI, para venta de zapatos. 

 

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

efectos oportunos y dar traslado del mismo a la policía local para su debida constancia. 

 

V.- PLAN EXTRAORDINARIO OBRAS MUNICIPALES PARA 2017 

 

Vista la convocatoria de subvenciones del Plan Extraordinario de Obras Municipales de 

la Excma. Diputación Provincial para el año 2017, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia 

de fecha 22 de agosto de 2017. 

 

Considerando la memoria técnica elaborada por el Sr. Aparejador Municipal 

denominada “Mejoras en Vías Urbanas”, con un presupuesto de 51.319,50 €, teniendo ésta la 

consideración de inversión financieramente sostenible. 

 

Atendiendo la documentación necesaria a presentar en la solicitud de subvención 

“Plan Extraordinario de Obras Municipales para 2017” de la Excma. Diputación Provincial. 

 

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

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 
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PRIMERO.- Aprobar la realización de las citadas inversiones financieramente 

sostenibles para este Ayuntamiento, autorizándose la disponibilidad del crédito necesario 

conforme a la memoria económica específica suscrita por el Sr. Interventor y que se anexa al 

expediente de referencia. 

 

SEGUNDO.- Ordénese la realización y cumplimentación de los trámites administrativos 

necesarios para su posterior remisión a la Excma. Diputación de Ciudad Real en la forma que se 

establezca en la convocatoria de la subvención “Plan Extraordinario de Obras Municipales  

para 2017. 

 

VI.  BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESIÓN DE AYUDAS POR PARTE DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA (CIUDAD REAL) PARA AYUDAR A 

FAMILIAS EN EL PAGO DE SERVICIOS HACIA SUS HIJOS/AS, DE LOGOPEDAS Y ESPECIALISTAS 

EN AUDICIÓN Y LENGUAJE, CURSO 2017/2018 

  

  

Vistas las bases que han de regir la concesión de ayudas por parte del Excmo. 

Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), para ayudar a familias en el pago de 

servicios hacia sus hijos/as, de logopedas y especialistas en audición y lenguaje, curso               

2017/2018.  

 

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

adopta el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Aprobar las bases que han de regir la concesión de ayudas por parte del 

Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), para ayudar a familias en el pago 

de servicios hacia sus hijos/as, de logopedas y especialistas en audición y lenguaje, curso 

2017/2018 que literalmente dicen:  

 

 

“BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESIÓN DE AYUDAS POR PARTE DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA (CIUDAD REAL) PARA AYUDAR A FAMILIAS 

EN EL PAGO DE SERVICIOS HACIA SUS HIJOS/AS, DE LOGOPEDAS Y ESPECIALISTAS EN AUDICIÓN 

Y LENGUAJE, CURSO 2017/2018” 

 

 

PRIMERA.- OBJETO 
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 El Ayuntamiento desea mejorar la calidad de vida de los vecinos ofreciendo una ayuda 

para la prestación de un servicio que se estima necesario bajo petición de los padres y madres 

del Colegio. 

Es objeto de la presente convocatoria determinar los baremos y criterios a seguir para 

la concesión de ayudas a la prestación del servicio de logopedia. 

 

SEGUNDA.- DURACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE DICHO SERVICIO 

 

La duración de dicha ayuda será por los períodos necesarios para  el tratamiento de los 

menores, no excediendo de un máximo de dos períodos escolares comprendidos de octubre a 

mayo. 

 

TERCERA. REQUISITOS DE LOS/AS ASPIRANTES 

 

-   Estar empadronado en la Localidad. 

- Necesitar apoyo en las áreas de logopedia previo pequeño informe del profesional cualificado. 

 

CUARTA.-CRITERIOS DE CONCESIÓN 

 

 Las ayudas se concederán de conformidad con el siguiente baremo: 

 

Ingresos mensuales 
Aportación 

Ayuntamiento 

Aportación de la 

familia 
TOTAL 

De 0 a 400 € 8 € 0 € 8 € 

De 401 a 550 € 8 € 2 € 10 € 

De 551 a 800 € 5 € 5 € 10 € 

De 801 a 1100 € 3 € 7 € 10 € 

Más de 1001 € 0 € 0 € 0 € 

 

QUINTA.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 

 

Las instancias se solicitarán en el Ayuntamiento (Registro General), estando el plazo 

abierto continuamente durante el curso escolar. 

Tendrán que ser aportados los ingresos de la unidad familiar, así como el recibo de 

préstamos de hipoteca, si lo hubiese. 

 

SEXTA.- TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN. 

 

 La baremación se realizará por los servicios sociales del Ayuntamiento, que elevarán 

una propuesta de resolución a la Alcaldía – Presidencia. 
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 La Sra. Alcaldesa – Presidenta dictará resolución, que será publicada en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento, aprobándose la lista de admitidos y excluidos del programa. 

 

 SÉPTIMA.- CUESTIONES DEL SERVICIO 

 

 Ofrecer el servicio de evaluación y tratamiento de los menores derivados por el servicio 

de orientación de los colegios y padres que lo demanden. Se establece el servicio en 8 €/sesión. 

 

OCTAVA.- REVOCACION DE LA SUBVENCIÓN. REINTEGRO. 

  

Podrán ser revocadas las ayudas concedidas cuando concurra alguno de los siguientes 

motivos: 

- Que el menor deje de estar empadronado en el municipio. 

- Que los beneficiarios o quien ostente legalmente su representación renuncie a la 

ayuda. 

- Que a lo largo del curso escolar, se produzca una mejora del alumno o de  la situación 

de la unidad económica familiar en la que está integrado el menor. 

 

NOVENA.- RÉGIMEN JURÍDICO. 

 

En lo no previsto en las presentes bases reguladoras será de aplicación lo dispuesto en 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

 
VII.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

Se da cuenta de la adjudicación del contrato menor de “auditoría energética del 

alumbrado público exterior del municipio” a favor de la mercantil Proapen Ingeniería y 

Consultoría. 

 

 

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

sesión a las diecinueve horas y dos 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, 
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           Jacinta Monroy Torrico                   Juan Alfredo Guzmán Mansilla 


