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ACTA  DE  LA  SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2018 

 

 

En Argamasilla de Calatrava (Ciudad 

Real),siendo las dieciocho horasdel día25 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. 

 

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 18 DE ABRIL DE 2018 

 

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

Localdel día18 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 otraobservación 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 abrilde 2018, 

procediendo su definitiva trascripción reglamentaria conforme a lo dispuesto en elart. 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: 

Dª. Jacinta Monroy Torrico 

 

TENIENTES DE ALCALDE: 

 

D. Jesús Manuel Ruiz Valle 

D. Jacinto Arriaga Arcediano 

D. Sergio Gijón Moya 

 

SECRETARIO: 

D. Ezequiel Aparicio González 
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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. delRD 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 2, cuadro 3, fila 6, nicho 2, bloque A, del cementerio 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” 

 

II.- para “colocación de lápida en el cementerio municipal” en patio 1, cuadro 1, fila 4, nicho 

3, bloque F, del cementerio de la localidad, con un presupuesto y base imponible estimada por el 

técnico municipal en 400 €. 

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

“Favorable”. 
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III.- para “poner una pared en mi medianil de mi porche”en la calle Haya nº 7 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 

El mismo no puede conformar un muro con función estructural ni crear afecciones a 

viviendas colindantes, únicamente será separativo. En caso de que afecte a la estructura es 

necesario un proyecto básico de ejecución.” 

 

IV.- para “cambiar suelo levantado por setos, y levantar unas tejas de la entrada” en la calle 

Haya nº 7 de la localidad, con un presupuesto y base imponible estimada por el técnico municipal 

en 600 €. 

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

“Favorable 

Sin afección estructural. En caso de que afecte a la estructura es necesario un proyecto 

básico de ejecución”. 

 

V.- para “cerramiento de terraza” en la calle Buero Vallejo nº 19 de la localidad, con un 

presupuesto y base imponible estimada por el técnico municipal en 2.300 €. 

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

“Favorable 

El cerramiento a realizar no tendrá carácter permanente”. 

 

VI.- para “colocar lápida” en patio 1, cuadro 4, fila 16, nicho bajo, bloque A, del cementerio 

de la localidad, con un presupuesto y base imponible estimada por el técnico municipal en 500 €. 

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

“Favorable” 

 

VII.- para “colocar lápida” en patio 2, cuadro 1, fila 16, nicho bajo, bloque E, del cementerio 

de la localidad, con un presupuesto y base imponible estimada por el técnico municipal en 600 €. 

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

“Favorable” 
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VIII.- para “alicatado de friso de fachada, alicatado de cuarto de baño y poner planto de 

ducha” en la Prolongación Virgen del Carmen nº 23 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”. 

 

IX.- para “abrir cubierta con un pequeño agujero para tiro de chimenea” en la calle 

Cervantes nº 35 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 

En referencia a la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente, la altura de la chimenea 

deberá superar en 2 metros la del edificio propio o colindante en un radio de 14 metros” 

 

2.2.-Recurso de reposición formulado por., contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de fecha 7 de marzo de 2018. 

 

Visto el recurso de reposición formulado por Dª. Nuria Esther Núñez Cabrera, provista de 

DNI nº 5907990-A, y con domicilio en calle Aduana nº 22, 2º piso de Puertollano, en 

representación de TORRES NUÑEZ, S.L., con CIF B-13608054, contra el Acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de fecha 7 de marzo de 2018, por el que se desestima su petición de licencia de 

construcción de dos casas rurales en la parcela nº 143 del Polígono 7 de esta localidad. 

 

Resultando que la recurrente alega, en síntesis, que el acuerdo hace una interpretación 

errónea y sesgada de la normativa, toda vez que el precepto habla de “suelo urbanizable 

aprobado”, cuando ese hecho no concurre en este supuesto, así como que no existe riesgo alguno 

de formación de núcleo urbano. 

 

Visto el informe emitido al respecto por la Técnico Municipal, en el que se especifica que: 

 “Como ya se comunicó con anterioridad, y según el apartado dos del Artículo 10 del 

Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico, se 

entiende que existe riesgo de formación de núcleo de población cuando se propongan 

edificaciones a una distancia menor de 200 m. del linde del suelo urbano o urbanizable, como es el 

caso del presente proyecto. La normativa no especifica que deba ser respecto al propio término o 

colindantes, entendiendo la misma como afección a ambos términos. Por otro lado, considerar que 

existe riesgo de formación de núcleo de población únicamente cuando se otorga conexión a los 

servicios urbanísticos municipales ya sea del mismo término o del colindante, no es del todo 

correcto. 
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 Además de estas cuestiones, deberían tenerse en cuenta el resto que establece el 

Reglamento de Suelo Rústico de la LOTAU en cuanto al uso específico (Artículo 27 RSR/LOTAU). 

En cualquier caso, y en aplicación de lo que establece el artículo 10.1.g) del Decreto 

235/2010, la Regulación de Competencia y de Fomento de la transparencia en la Actividad 

Urbanística de esta Comunidad Autónoma la competencia para otorgar, o no, la calificación 

urbanística de las “Dos Casas Rurales” le correspondería a la Comisión Provincial de Ordenación 

del Territorio y Urbanismo, tratándose además de una calificación que afecta a dos término 

municipales.” 

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

los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.-Desestimar el recurso de reposición formulado, en base al contenido del 

informe técnico anteriormente detallado. 

SEGUNDO.- Notificar este Acuerdo a la recurrente a los efectos oportunos. 

 

2.3.- Expediente de licencia de actividad para “productos de jardinería”, en el 

Polígono El Cabezuelo II naves 6 y 7, a instancia de. 

Visto el expediente tramitado a instancia de la entidad por el que se solicita licencia 

para la actividad de productor de jardinería en el inmueble sito en el Polígono El Cabezuelo II 

naves 6 y 7, de esta localidad. 

Considerando que el artículo 157 del TRLOTAU establece expresamente que: 

 

“1. Quedan sujetos al régimen de comunicación previa al Municipio los actos de 
aprovechamiento y uso del suelo no incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 165. 

 
2. Asimismo, quedan sujetos al régimen de comunicación previa las transmisiones de 

cualesquiera licencias urbanísticas y el cambio de titularidad de actividades comerciales y de 
servicios a los que no resulte exigible la obtención de licencia previa. 

 
3. En todo caso, se sujetarán al régimen de comunicación previa: 

 
a) El ejercicio de aquellas actividades de comercio minorista y de prestación de servicios 
incluidas en el Anexo de la Ley 1/2013, de 21 de marzo, de medidas para la dinamización y 
flexibilización de la actividad comercial y urbanística en Castilla-La Mancha, que no afecten al 
patrimonio histórico-artístico ni impliquen el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio 
público. 
b) Las obras necesarias para el acondicionamiento de los establecimientos en los que se 
pretendan implantar las actividades señaladas en la letra anterior cuando no requieran la 
presentación de un proyecto de obra, de conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 
de Ordenación de la Edificación. 

Considerando, igualmente, que la actividad que se pretende realizar se encuentra 

dentro del Anexo de la Ley 1/2013. 
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Visto el informe favorable emitido por la Sra. Técnico Municipal que manifiesta que: 

“realizada la vista al local se observa que el mismo es apto para la actividad a la que se 

va a destinar”. 

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 productos de jardinería, a desarrollar 

en Polígono  El Cabezuelo II Naves 6 y 7, de esta localidad. 

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 

 

 

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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- “ESCUELA MUSICA JUAN CAÑADAS” se le cede el uso del Centro Cultural, el día 26 de 

mayo de 2018, en horario de 11 a 14 horas, para audición Fin de Curso, debiendo cumplir las 

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

dependencias municipales. 

 

- “HERMANDAD DEL SANTÍSIMO” se le cede el uso de un salón, el día 3 de junio de 2018, 

en horario de 9 a 24 horas, para celebración del tradicional aperitivo ofrecido a las Autoridades, 

Hermandades y miembros de la citada Hermandad, debiendo cumplir las prescripciones 

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

municipales. 

 

- “ASOCIACIÓN AMAS DE CASA” se le cede el uso del Centro Cultural, el día 22 de junio de 

2018, en horario de 15 a 21 horas, para hacer el Fin de Curso de la Asociación, debiendo cumplir 

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

y dependencias municipales 

 

- “C.E.I.P. RODRIGUEZ MARÍN” se le cede el uso de la Caseta Municipal, el día 18 de junio 

de 2018, en horario de mañana, para realizar el ensayo de la fiesta de final de curso, así como el 

día 20 de junio de 2018, igualmente en horario de mañana, para realizar la fiesta de final de curso 

con los alumnos/as, madres y padres del Centro, 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 esta localidad, solicitando exención del Impuesto de 

Vehículos de Tracción Mecánica del vehículo matrícula 7722-DJF, por tener reconocido un grado 

de discapacidad superior del 57%. 

 

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, con efectos de 1 de enero de 

2019, la exención del pago del Impuesto  sobre vehículos de tracción mecánica del vehículo 

matrícula 7722-DJF. 
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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. 

 

3.3.-  Instancia suscrita por  

 

Vista la instancia suscrita por, solicitando la devolución de la parte del IVTM 

correspondiente al vehículo matrícula AB-4584-V, por haberlo dado de baja definitiva en fecha 26 

de marzo de 2018. 

 

Vistala 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. 

 

3.4.- Instancia suscrita por  

 

 VISTA la instancia suscrita por de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), solicitando 

“Terraza para la temporada del 1 de marzo al 31 de octubre (Bar Donde Sea)”. 

 

 Considerando la Ordenanza Municipal que regula la tasa por ocupación de terrenos de 

uso público, con mesas y sillas con finalidad lucrativa.  

 

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 para el período comprendido entre el 

actual y el 31 de octubre, ambos inclusive, procediéndose a la liquidación de la tasa por el 

servicio de Tesorería Municipal. 
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SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la solicitante para su conocimiento y 

efectos oportunos, haciéndole constar que deberá cumplir las indicaciones que faciliten los 

servicios técnicos del Ayuntamiento respecto a colocación y perímetro a utilizar. 

 
 

3.5.- Instancia suscrita por  

  

Vista la instancia suscrita por de la localidad, solicitando la preceptiva autorización 

municipal para la realización de segregación de la calle Cáceres nº 7, 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 segregación debe 

cumplir la condición de parcela mínima, en este caso que reúna las condiciones de solar 

edificable: 

Fachada mínima 5,00 m., fondo 4,00 metros y círculo inscrito D=4,00 m. 

Uno de los lotes resultantes no cumple esta condición y por tanto no se permite la 

segregación de la vivienda.” 

 

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. 

 

3.6.- 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 la         

Sra. Arquitecta Técnica Municipal en el siguiente sentido: 

“Favorable. 
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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. En este caso cuenta con 6.400 m2 de labradío regadío por tanto 

cumple con el punto mencionado.” 

 

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, 

la preceptiva licencia municipal para la segregación referida en polígono 31, parcela 17, 

resultando: 

Parcela A: 14.229 m2 

Parcela B: 14.229 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. 

 

3.7.- Instancia suscrita por  

  

Vista la instancia suscrita por D., solicitando la autorización para la modificación de la 

división horizontal del inmueble con referencia catastral 13020A014001600004BX, sito en el 
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Paraje de La Mata, Carril de las Lomas, de Argamasilla de Calatrava, conforme a la 

documentación aportada. 
 

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

Sra. Arquitecta Técnica Municipal en el siguiente sentido: 

“Favorable. 

Para construir una propiedad horizontal tumbada con tres propiedades exclusivas 

integradas por las tres edificaciones, el suelo del conjunto será común en las tres y albergará 

los elementos comunes del complejo tales como cocina barbacoa, cuarto de contadores, porche 

uralita, piscina, acerado, pista de cemento, zona de césped y paseos.” 

 

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

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.-Autorizar la modificación de la división horizontal del inmueble descrito, 

conforme al informe técnico citado. 

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 

 

 

3.8.-  Instancia suscrita por  

 

Vista la instancia suscrita por de esta localidad, solicitando la devolución de la parte del 

IVTM correspondiente al vehículo matrícula CR-5136-S, por haberlo dado de baja definitiva en 

fecha 28 de marzo de 2018. 

 

Vistala 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: 
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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. 

 

IV.1.-ACUERDO DE INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA CONCESIÓN 
DEL SERVICIO DE PISCINA MUNICIPAL DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA 

 

 
El Ayuntamiento tiene la necesidad de contratar la concesión del servicio de piscina 

municipal. Esta necesidad viene planteada por los siguientes motivos: 
 
1º.- El contrato de concesión de este servicio finalizó, por lo que resulta necesario convocar 

un nuevo procedimiento de licitación. 
 
 2º.- Este Ayuntamiento no dispone de medios materiales ni personales para la prestación 

de este servicio. 
 
Resultando que se requiere, por tanto, la concesión del servicio de la piscina municipal a 

una empresa que gestione el mismo, por carecer este Ayuntamiento de medios materiales y 
personales para ello. 

 
Considerando que artículo 28 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, establece 

expresamente que “las entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que 
aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A 
tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el 
contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, cuando 
se adjudique por un procedimiento abierto, restringido o negociado sin publicidad, deben ser 
determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, 
antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación.” 

 
Considerando, asimismo, el artículo 116 del mismo texto normativo, determina que “la 

celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa 
tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de contratación 
motivando la necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo 28 de esta Ley y 
que deberá ser publicado en el perfil de contratante.” 

 
Resultando que, por todo lo anterior, se considera debidamente justificada la necesidad del 

contrato de concesión del servicio de piscina municipal del Ayuntamiento de Argamasilla de 
Calatrava, a efectos del inicio del expediente de contratación preceptivo. 

 
  La Junta de Gobierno Local, previa deliberación en votación ordinaria y por 
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unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: _ 
  
PRIMERO.- Iniciar el expediente para la contratación de la concesión del servicio de piscina 

municipal de Argamasilla de Calatrava. 

_ 
SEGUNDO.- Que se redacten los correspondientes Pliegos de Cláusulas Administrativas 

Particulares que han de regir el Contrato y el proceso de adjudicación. 
 
TERCERO.- Publicar el presente Acuerdo en el perfil del contratante de esta Administración, 

a los efectos previstos en el artículo 116.1 de la ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.” 
 
IV.2.- APROBACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECTACIÓN, 

DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES DEL 
MUNICIPIO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA. 

Considerando que, a los efectos previstos en el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014, esta Junta de Gobierno Local, a la vista del informe técnico emitido, 
entiende necesario que se tramite un contrato administrativo de servicios de desratización, 
desinsectación y desinfección  de edificios e instalaciones municipales en  este término 
municipal. 

Visto el Pliego de Cláusulas de Administrativas Particulares y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas que han de regir el citado contrato. 

Considerando que el artículo 117 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 
determina expresamente que “completado el expediente de contratación, se dictará resolución 
motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del 
procedimiento de adjudicación. Dicha resolución implicará también la aprobación del gasto…”. 

Considerando lo previsto en los arts. 308 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014. 

Visto el informe emitido por la Intervención en relación a la existencia de crédito en el 
Presupuesto Municipal para hacer frente al gasto del contrato. 

Visto el informe jurídico emitido por la Secretaría de este Ayuntamiento. 

Visto que, de conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional Segunda de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, es la Alcaldía el órgano de contratación 
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competente. No obstante lo anterior la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto nº 
103/2015, de 15 de junio de 2015, delegó en la Junta de Gobierno Local las competencias que 
la citada Disposición Adicional atribuye a la Alcaldía. 

Según lo antedicho, en virtud de las competencias conferidas por la legislación vigente 
y, en concreto, en virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación en votación ordinaria y por 
unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: _ 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 
simplificado sumario, del contrato administrativo de servicios de desratización, desinsectación 
y desinfección de edificios e instalaciones municipales, por importe de 19.320 euros, 
correspondientes al valor estimado del contrato, y 4.057,20 euros correspondientes al 
Impuesto sobre el Valor añadido, y una duración de 4 años. 

SEGUNDO.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir la contratación mediante procedimiento 
abierto simplificado sumario del presente contrato de servicios. 

TERCERO.- Proceder a la apertura del procedimiento de adjudicación del presente 
contrato por procedimiento abierto simplificado sumario, dando orden de que se proceda a la 
publicación del pertinente anuncio en el perfil del contratante de este Ayuntamiento, para que 
en el plazo de diez días hábiles se presenten las proposiciones que se estimen pertinentes. 

 
 

IV.3.- SOLICITUD SUBVENCIÓN NOMINATIVA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
 DE CIUDAD REAL 

 
Vista la memoria técnica valorada cuyo fin es la realización de “pavimentación tramo 

Carretera de Puertollano”, realizada por la Sra. Técnico Municipal. 
 

Atendida la subvención de carácter nominativa por importe de 35.000 € cuyo destino es 
sufragar el coste de ejecución del citado proyecto. 
 

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

adopta el siguiente acuerdo:  

 
PRIMERO.- Aprobar la memoria técnica valorada denominada “Pavimentación tramo 

Carretera de Puertollano”, realizada por la Sra. Técnico Municipal y cuyo plazo de ejecución está 
previsto hasta el segundo semestre del año 2018. 
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SEGUNDO.- Remitir la presente resolución a la Excma. Diputación Provincial para su 
conocimiento y con el fin de que se libre la cuantía referenciada a la mayor brevedad posible. 

 
IV.4.- PLAN ESPECIAL DE EMPLEO DE ZONAS RURALES DEPRIMIDAS 

 

Visto el escrito recibido por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en fecha 20 de 

abril de 2018 en el que se comunica acuerdo adoptado por la Comisión Provincial de 

Seguimiento del Plan Especial de Empleo de Zonas Rurales Deprimidas, preasignándose 

subvención por cuantía de 17.747,25 € para la financiación de costes salariales de cinco 

trabajadores durante 3 meses. 

 

Considerando la documentación requerida a las Corporaciones Locales interesadas en la 

realización de obras y servicios. 

 

Visto el Proyecto de la obra a ejecutar, debidamente firmado por Técnico competente, 

que contempla la contratación de cinco peones durante tres meses, para su ejecución. 

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

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de Obra: “Acondicionamiento de Espacios Públicos en 

Término Municipal de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real)”. 

SEGUNDO.- Proceder a la solicitud del Plan Especial de Empleo de Zonas Rurales 

Deprimidas conforme a los requisitos establecidos en el escrito recibido por el Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social de fecha 20 de Abril de 2018. 

 
 

 

 

V.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

Se da cuenta del Acuerdo de la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, 

Empresas y Empleo en Ciudad Real, de ampliación del plazo de inicio de la actividad formativa 

Taller de Empleo Restauración del Patio de Bien de Interés Turístico Casa de la Inquisición. 

La Junta de Gobierno Local se da por enterada. 

 

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. 
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Vº Bº  

La Alcaldesa-Presidenta,El Secretario, 

 

 

 

Jacinta Monroy Torrico                                        Ezequiel Aparicio González 


