ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EL DÍA 14 DE MARZO 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 14 de marzo 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 7 DE MARZO DE 2018

Visto el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local
del día 7 de marzo 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 19 de febrero 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 “recorrer tejado y mirar gotera” en calle José María Rodríguez Marín nº 111 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
Sin afección estructural. En caso de que afecte a la estructura, se necesita un proyecto
básico de ejecución”.
II.- para “cambio de solados, chapados de cuarto de baño y cambio de alguna puerta” en la
parcela 141 del Polígono 10 de la localidad, con un presupuesto y base imponible estimada por el
técnico municipal en 3.920 €.
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De conformidad con el informe emitido se establecen las siguientes condiciones especiales:
“Favorable limitándose la misma a los cambios descritos”.

III.- para “arreglo de un baño que tiene unos 5 m2, quitar el chapado y el piso, poner un
plato de ducha y volver a chapar y solar el baño con azulejos nuevos” en la calle José María Roales
nº 37 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”.
IV.- para “quitar puerta vieja y poner nueva en ambas direcciones” en la calle Desengaño nº
12 y en calle Clavel s/n (solar) 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 el cambio de las puertas en ambas direcciones”.

V.- para “descubrir avería de agua potable y taparla” en la calle Pinto nº 41 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.
Deberá aportar una fianza por afecciones a bienes públicos por valor de 200 euros”.
VI.- para “pone lápida” en cementerio de la localidad (1º patio, 3º cuadro, fila 24, nicho 3,
bloque E), 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”.
2.2.-Solicitud ampliación plazo licencia de obras.
VISTA la solicitud formulada por D., instando la ampliación del plazo de licencia de obra
concedida, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de julio de 2017, a la
empresa GRAVILLAS NUFERSA para “arreglo de valla de parcela por motivos de seguridad” en el
Polígono Industrial El Cabezuelo I de la localidad.
CONSIDERANDO lo preceptuado en el art. 167.3 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
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la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha que determina expresamente que “el propietario
podrá pedir la ampliación de los plazos de la licencia, que será preceptiva si la paralización se debe
a causas no imputables al promotor de la obra”.
La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad
de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Conceder a la empresa GRAVILLAS NUFERSA una ampliación del plazo de la
licencia concedida de 3 meses a partir de la notificación de este acuerdo.
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:
- “HERMANDAD DEL SILENCIO” se le cede el uso del local de la Cuesta de la Rufina, el día
30 de marzo, por la mañana para invitación a la banda de tambores y cornetas a un chocolate, y
después de la Procesión, a los hermanos e invitados, a un vino de honor, 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 2 de la Localidad, solicitando “bonificación sobre el recibo
del primer trimestre de agua por rotura de tubería en el interior de la vivienda”.
Considerando el Informe suscrito por D. José Ángel Molina Mozos, Jefe de la
Explotación de Aquona, que indica: “El consumo facturado en el 4º bloque de tarifa se pasará
en su totalidad al 3º bloque, con la consiguiente reducción del importe económico que esto
supondría para el abonado”.
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La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por
unanimidad de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Estimar la 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 al solicitante para su conocimiento y efectos
oportunos.
3.3.- Instancia suscrita por
Vista la instancia suscrita por de la Localidad, solicitando “importe mínimo de la
factura”, toda vez que ha tenido avería interior de agua
Considerando el Informe suscrito por D. José Ángel Molina Mozos, Jefe de la
Explotación de Aquona, que indica: “El consumo facturado en el 4º bloque de tarifa se pasará
en su totalidad al 3º bloque, con la consiguiente reducción del importe económico que esto
supondría para el abonado”.
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.
3.4 - Instancia suscrita por
Vista la instancia suscrita por de la Localidad solicitando traslado de restos 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 D. autorización para el traslado de los restos referenciados, al
nicho indicado en su solicitud, con sujeción a las siguientes CONDICIONES:
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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.

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante para su conocimiento y efectos
oportunos y dar traslado del mismo al negociado de cementerio.
3.5 - Instancia suscrita por
Vista la instancia suscrita por Puertollano, solicitando la concesión del nicho sito en patio
2, cuadro 1, fila 14, nicho bajo, bloque E, del cementerio municipal, por fallecimiento de Dª..
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 50 años, nicho sito en patio 2, cuadro 1, fila 14,
nicho bajo, bloque E, 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 al solicitante para su conocimiento y efectos
oportunos y dar traslado del mismo al negociado de cementerio.

3.6 - Instancia suscrita por
Vista la instancia suscrita por de esta localidad, solicitando la concesión del nicho sito en
patio 2, cuadro 1, fila 14, nicho 2, bloque E, del cementerio municipal, por 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 50 años, nicho sito en patio 2, cuadro 1, fila 14,
nicho 2, bloque E, 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.

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la solicitante para su conocimiento y efectos
oportunos y dar traslado del mismo al negociado de cementerio.
3.7 - Instancia suscrita por.
Vista la instancia suscrita por (Tarragona), solicitando la concesión del nicho sito en patio
2, cuadro 1, fila 17, nicho 2, bloque E, del cementerio municipal, por 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.
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La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad,
adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Conceder a, por un periodo de 50 años, nicho sito en patio 2, cuadro 1, fila 17,
nicho 2, bloque E, 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.

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante para su conocimiento y efectos
oportunos y dar traslado del mismo al negociado de cementerio.
IV.- ACUERDO DE INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
DESINFECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES
MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA.
El Ayuntamiento tiene la necesidad de contratar el servicio de desinfectación,
desratización y desinfección de edificios e instalaciones municipales del municipio de
Argamasilla de Calatrava. Esta necesidad viene planteada por los siguientes motivos:
1º.- El contrato de prestación de este servicio finaliza el 5 de abril de 2018, por lo que
resulta necesario convocar un nuevo procedimiento de licitación.
2º.- Este Ayuntamiento no dispone de medios materiales ni personales para la realización
de este servicio.
Resultando que se requiere, por tanto, la contratación de una empresa especializada
en la realización de este tipo de trabajos que realice las prestaciones señaladas, por carecer
este Ayuntamiento de medios materiales y personales para afrontar dichas prestaciones.
Considerando que el 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
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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, que 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, en virtud de todo lo anterior, se considera debidamente justificada la
necesidad del contrato del servicio de desinfectación, desratización y desinfección de edificios
e instalaciones municipales 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
unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: _
PRIMERO.- Iniciar el expediente para la contratación del servicio de desinfectación,
desratización y desinfección de edificios e instalaciones municipales del municipio de
Argamasilla de Calatrava.
SEGUNDO.- Que se redacten los correspondientes Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas 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.- RUEGOS Y PREGUNTAS
No se produjeron.
Vº Bº
La Alcaldesa-Presidenta,

Jacinta Monroy Torrico

El Secretario,

Ezequiel Aparicio González
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