ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EL DÍA 18 DE ABRIL DE 2018

PRESIDENTA:
Dª. Jacinta Monroy Torrico

TENIENTES DE ALCALDE:

D. Jesús Manuel Ruiz Valle
D. Jacinto Arriaga Arcediano

En Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real),
siendo las dieciocho horas del día 18 de abril de 2018,
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-Presidenta, y con la concurrencia de los
Concejales reseñados al margen, asistidos por mí, el
Secretario de la Corporación.

D. Sergio Gijón Moya
Dª. Estela Céspedes Palomares

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. Ezequiel Aparicio González

I.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DIA 18 DE ABRIL DE 2018

Visto el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local
del día 11 de abril de 2018.
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 11 de abril de 2018,
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, así como 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 “colocar lápida” en patio 1º, cuadro 1º, fila 31, nicho 2, bloque E, del cementerio de
la localidad, con un presupuesto y base imponible estimada por el técnico municipal en 150 €.
De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales:
“Favorable”
II.- para “instalación de una lápida de columbario” en el cementerio 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”.
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III.- para “instalación de toldo con orejetas” en la Ctra. Puertollano nº 51B (nº 63 según
Catastro) de la localidad, con un presupuesto y base imponible estimada por el técnico municipal
en 3.463 €.
De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales:
“Favorable”
IV.- GAS NATURAL CASTILLA LA MANCHA, S.A. para “ampliación de red para suministro de
gas natural” en la calle Rosario s/n de la localidad, con un presupuesto y base imponible
estimada por el técnico municipal en 1.814,08 €.
De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales:
“Favorable
En caso de obstaculizar el vial, deberá pedir permiso para el corte de calle.
Toda la obra estará debidamente señalizada
Se realizará la reposición del vial con los mismos materiales que lo forman actualmente.
Fianza por afecciones de 400 euros, estableciéndose un período de prueba de 3 meses des
de la finalización de la obra.”
V.- GAS NATURAL CASTILLA LA MANCHA, S.A. para “ampliación de red para suministro de
gas natural” en la calle Pinto nº 5 de la localidad, con un presupuesto y base imponible estimada
por el técnico municipal en 2.910,97 €.
De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales:
“Favorable
En caso de obstaculizar el vial, deberá pedir permiso para el corte de calle.
Toda la obra estará debidamente señalizada
Se realizará la reposición del vial con los mismos materiales que lo forman actualmente.
Fianza por afecciones de 400 euros, estableciéndose un período de prueba de 3 meses des
de la finalización de la obra.”
VI.- GAS NATURAL CASTILLA LA MANCHA para “acometida directa para suministro de gas
natural” en la calle Puertollano nº 28 de la localidad, con un presupuesto y base imponible
estimada por el técnico municipal en 467,40 €.
De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales:
“Favorable
En caso de obstaculizar el vial, deberá pedir permiso para el corte de calle.
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Toda la obra estará debidamente señalizada
Se realizará la reposición del vial con los mismos materiales que lo forman actualmente.
Fianza por afecciones de 100 euros, estableciéndose un período de prueba de 3 meses des
de la finalización de la obra.”
VII.- para “instalar un aparato de aire acondicionado” en la calle Escuelas nº 2, bajo
derecha, de la localidad, con un presupuesto y base imponible estimada por el técnico municipal
en 180 €.
De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales:
“Favorable
Consultadas las normas subsidiarias y conforme a las mismas, no se permite la instalación
del mismo a un altura inferior a 3,20 m. debiendo quedar el saliente máximo remetido al menos
0,20 m. respecto del bordillo de la acera”.
VIII.- para “cambiar suelos y renovar cuarto de baño en piso superior y arreglo de patio y
terraza en piso inferior” , todo ello en la calle Limón nº 36 de la localidad, con un presupuesto y
base imponible estimada por el técnico municipal en 5.000 €.
De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales:
“Favorable”
2.2.-Licencia de obra desestimada.
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, así como 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.
La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad
de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Denegar a los interesados que se detallan las licencias de obras solicitadas, en
base al contenido del informe técnico que a continuación se detalla:
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I.-, para “construcción y depuración de piscina” en las parcelas 76 y 77 del Polígono 37 de
esta localidad, en base al informe técnico que determina expresamente que:
“consultada la normativa y conforme a la Orden 31/03/2003, por la que se aprueba la
Instrucción Técnica de Planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán
cumplir las obras, construcciones e instalaciones en suelo rústico, la superficie mínima que
deberán tener las fincas en las que se vaya a realizar cualquier acto constructivo deberá tener
mínimo una hectárea en suelo rústico de reserva.
Los terrenos a los que se hace referencia constituyen dos parcelas independientes, las
cuales, no cuentan con la parcela mínima para poder realizar la construcción de la piscina y, por
tanto, no se puede aprobar la 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:
- “AGRUPACIÓN MUSICAL” se le cede el uso del Centro de Juventud, los días 28 de abril ,
12 de mayo y 23 de junio de 2018, en horario de 10 a 14 horas, para Master Class de saxofón,
trompeta y clarinete, 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 la devolución de la parte del
IVTM correspondiente al vehículo matrícula CR-0114-V, por haberlo dado de baja definitiva en
fecha 10 de enero de 2018.
Vista la documentación aportada por la 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
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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 proceder al prorrateo por trimestres
naturales del Impuesto al estar frente a un supuesto de baja definitiva de los vehículos, respecto
al ejercicio 2018.
SEGUNDO.- Procédase a la devolución del segundo, tercer y cuarto trimestre del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2018.
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, a los efectos oportunos.
3.3.- Instancia suscrita por.
Vista la instancia suscrita por de la localidad, solicitando la devolución de la parte del
IVTM correspondiente al vehículo matrícula B-1232-OW, por haberlo dado de baja definitiva en
fecha 3 de abril de 2018.
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 2018.
SEGUNDO.- Procédase a la devolución del tercer y cuarto trimestre del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2018.
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, a los efectos oportunos.
3.4.- Instancia suscrita por.
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Vista la instancia suscrita por de la localidad, solicitando la devolución de la parte del
IVTM correspondiente al vehículo matrícula 2179-BVS, por haberlo dado de baja definitiva en
fecha 9 de febrero de 2018.
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 2018.
SEGUNDO.- Procédase a la devolución del segundo, tercer y cuarto trimestre del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2018.
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, a los efectos oportunos
3.5.- Instancia suscrita por
Vista la instancia suscrita por de la localidad, solicitando la devolución de la parte del
IVTM correspondiente al vehículo matrícula CR-4357-W, por haberlo dado de baja definitiva en
fecha 11 de abril de 2018.
Vista la documentación aportada por la 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 de la interesada y proceder al prorrateo por trimestres
naturales del Impuesto al estar frente a un supuesto de baja definitiva de los vehículos, respecto
al ejercicio 2018.
SEGUNDO.- Procédase a la devolución del tercer y cuarto trimestre del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2018.
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TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, a los efectos oportunos.
3.6.- Instancia suscrita por
VISTA la instancia suscrita por de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), solicitando
permiso para “terraza para la temporada de marzo a octubre de 2018, ambos inclusive”, para
el establecimiento de hostelería denominado sito en calle Andalucía nº 4.
Considerando la Ordenanza Municipal que regula la tasa por ocupación de terrenos de
uso público, con mesas y sillas con finalidad lucrativa.
Considerando, igualmente, lo dispuesto en 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 de la interesada, autorizando la instalación de la terraza
en vía pública conforme a las indicaciones de los servicios técnicos municipales, procediéndose
a la liquidación de la tasa por el servicio de Tesorería Municipal.
SEGUNDO.- Comunicar a la interesada que, conforme a lo dispuesto en la Ordenanza
Municipal de Medio Ambiente, “queda prohibido, desde las 22,00 h a las 8,00 h, efectuar
ruidos de trabajos”.
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la solicitante para su conocimiento y efectos
oportunos.
3.7 - Instancia suscrita por
Vista la instancia presentada por, 1º piso, solicitando el cambio de titularidad de la
entrada de vehículos sita en calle Pinto nº 45, que figura a nombre de su padre Fernando Ruiz
Cárdenas, así como “la pintura del sobre enfrente de la misma”, que tiene asignado el vado n1
88.
La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por
unanimidad, adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Estimar la solicitud del solicitante y proceder a la pintura de un sobre en
frente de vado en C/ Pinto nº 45 (vado 88) de esta localidad.
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SEGUNDO.- Ordenar que se proceda al cambio de titularidad en el Padrón de la Tasa
por entrada de vehículos y vados de la calle Pinto nº 45, de forma que pase a figurar a nombre
de D.).
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante para su conocimiento y efectos
oportunos, dándose traslado del mismo al Oficial del Cuerpo de Policía Local.
CUARTO.- Comunicar el presente acuerdo a la Sra. Tesorera Municipal para que se
proceda al giro de las tasas, en su caso, que correspondan, y a Gestión Tributaria, para
efectuar el cambio de titularidad de la entrada de vehículos.
3.8.- Instancia suscrita por

Vista la instancia suscrita por de la localidad, solicitando la concesión del columbario sito
en Patio 1, Cuadro 3, Fila 2, columbario 4 del bloque A, por el fallecimiento de D.
Considerando lo dispuesto en el art. 60 del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, en
el artículo 4 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales , así como en el Reglamento
regulador del Cementerio Municipal y la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa de cementerio.
La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad,
adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Conceder a, por un periodo de cincuenta años, el columbario sito en Patio 1,
Cuadro 3, Fila 2, columbario 4 del bloque A, del Cementerio Municipal de Argamasilla de
Calatrava, con sujeción a las siguientes CONDICIONES:


Queda terminantemente prohibido el alquiler o venta de nichos.



No se autorizará ninguna inhumación o exhumación sin que se presente el oportuno
permiso firmado por el titular del derecho de uso.



Es obligación de los titulares el derecho de uso del nicho, el cuidado de las debidas
condiciones de higiene, ornato y conservación.



Cuando estas construcciones fueran desatendidas dando lugar a que aparezcan en estado
de ruina o abandono, con el consiguiente peligro o mal aspecto, el Ayuntamiento podrá
demolerlas, trasladando cuantos atributos y objetos se encuentren en la sepultura, y
trasladando los restos que pudieran contener al osario común, sin que quepa exigírsele
indemnización alguna.
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SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la solicitante para su conocimiento y efectos
oportunos y dar traslado del mismo al negociado de cementerio.
3.9.- Instancia suscrita por.
Vista la instancia suscrita por, de Puertollano, solicitando la preceptiva autorización
municipal para la realización de segregación de la parcela nº 99 del Polígono 1, conforme a los
planos y mediciones aportados.
Considerando dicha documentación, así como el informe favorable emitido por la
Sra. Arquitecta Técnica Municipal en el siguiente sentido:
“Favorable.
Según las normas subsidiarias de planeamiento de la localidad, la parcela objeto de
segregación cumple con las condiciones establecidas de suelo rústico.
Del mismo modo, la parcela cumple con lo establecido en el artículo 17 del Decreto
34/2011, de 26 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística del
Texto Refundido de la LOTAU. Además, dicha segregación cumple con la Orden de 27 de mayo
de 1958, por la que se fija la superficie de las unidades mínimas de cultivo para cada uno de los
términos municipales de las distintas provincias españolas, Grupo 2º al que pertenece la
localidad, donde se establece una unidad mínima de cultivo que se fija: Secano, 3,00 hectáreas;
Regadío, 0,25 hectáreas.”
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 la 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 la segregación referida de la parcela rústica sita en
Polígono 1, parcela 99, resultando:
Subparcela A: 42.856,5 m2
Subparcela B: 42.856,5 m2
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la 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.
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TERCERO.- Deberá procederse por la interesada 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.
3.10.- Instancia suscrita por
Vista la instancia suscrita por de la localidad, solicitando la preceptiva autorización
municipal para la realización de segregación de la parcela nº 131 del Polígono 30, conforme a
los planos y mediciones aportados.
Considerando dicha documentación, así como el informe emitido por la Sra. Arquitecta
Técnica Municipal en el siguiente sentido:
“Según las normas subsidiarias de planeamiento de la localidad, la parcela objeto de
segregación cumple con las condiciones establecidas de suelo rústico.
Del mismo modo, la parcela cumple con lo establecido en el artículo 17 del Decreto
34/2011, de 26 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística del
Texto Refundido de la LOTAU. Sin embargo, dicha segregación NO CUMPLE con la Orden de 27
de mayo de 1958, por la que se fija la superficie de las unidades mínimas de cultivo para cada
uno de los términos municipales de las distintas provincias españolas, Grupo 2º al que
pertenece la localidad, donde se establece una unidad mínima de cultivo que se fija: Secano,
3,00 hectáreas; Regadío, 0,25 hectáreas.”
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.- Desestimar la petición formulada en base al informe técnico emitido.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante para su conocimiento y efectos
oportunos.
V.- RUEGOS Y PREGUNTAS
No se formularon.
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No habiendo más asuntos en el orden del día que tratar, la Sra. Presidenta levanta la
sesión a las diecinueve horas y treinta 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 Alcaldesa-Presidenta,

Jacinta Monroy Torrico

El Secretario,

Ezequiel Aparicio González
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