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ACTA  DE  LA  SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

EL DÍA 23 DE MAYO DE 2018 

 

 

En Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), 

siendo las dieciocho horas y treinta minutos del día 23 

de mayo 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 16 DE MAYO DE 2018 

 

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

del día 16 de mayo 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 16 de mayo 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. 

 

 

PRESIDENTA: 

Dª. Jacinta Monroy Torrico 

 

TENIENTES DE ALCALDE: 

 

D. Jesús Manuel Ruiz Valle 

D. Jacinto Arriaga Arcediano 

D. Sergio Gijón Moya 

Dª. Estela Céspedes Palomares 

 

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. 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 “demolición estructura del patio de luz, cristal, etc. con retirada de escombros al 

vertedero, hacer tejado del mismo con chapas sándwich translúcida a cuatro aguas, dejándolo 

totalmente reformado” en la calle Enrique Ferrándiz nº 10, de la localidad, con un presupuesto y 

base imponible estimada por el técnico municipal en 1.177 €. 

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

“Favorable 

Sin afección estructural, en caso de que afecte a la estructura será necesario un proyecto 

básico de ejecución.” 
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II.- para “cruzar el camino de los Barreros con una zanja para llevar el agua” en el Polígono 

19, parcela 75, de la localidad. 

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

“Favorable. 

Se repondrá de nuevo el camino con los materiales de los que consta actualmente”. 

 

III.- para “sanear una pared de 4 metros lineales y 2,30 metros de altura”  en la calle Puente 

s/n, 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”. 

 

IV.- para “poner una lápida retirada del cementerio”, en el cementerio de la localidad, con 

un presupuesto y base imponible estimada por el técnico municipal en 1.400 €. 

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

“Favorable”. 

 

V.- para “obra en cementerio municipal, en patio 1º, cuadro 1º, fila 42, nicho 2º, bloque E”, 

en el cementerio de la localidad, con un presupuesto y base imponible estimada por el técnico 

municipal en 200 €. 

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

“Favorable.” 

 

VI.-. para “construcción de canalización y arquetas Masmovil para el despliegue de la red de 

fibra óptica en diferentes calles del municipio”, con un presupuesto y base imponible estimada por 

el técnico municipal en 7.924,29 €. 

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 la calle. 

Toda la obra estará debidamente señalizada. 

Fianzas por afecciones 800 euros, estableciéndose un período de prueba de 3 meses desde 

la finalización de la obra”. 
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2.2.-Licencias de obra en inmuebles situados dentro las modificaciones puntuales de las 

Normas Subsidiarias que están en proceso de aprobación. 
 

              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, que por acuerdo de Pleno de fecha 27 de septiembre de 2017 

se acordó someter a exposición pública el proyecto de Modificación Puntual de Normas 

Subsidiarias nº 1/2017, nº 2/2017, nº 3/2017, nº 4/2017 y nº 5/2017, suspendiéndose el 

otorgamiento de las licencias urbanísticas afectadas por las citadas modificaciones puntuales de 

las Normas Subsidiarias durante el plazo de 1 año. 

Visto el informe técnico en el que se especifica que “la parcela a la que hace referencia, al 

tratarse de un terreno rústico, se encuentra dentro de las modificaciones puntuales que 

actualmente están en proceso de aprobación y, por tanto, no se puede otorgar una respuesta 

hasta la resolución de las mismas.” 

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

de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Comunicar a los interesados que se detallan, que el otorgamiento de las 

licencias urbanísticas en inmuebles afectados por las modificaciones puntuales de las Normas 

Subsidiarias actualmente en proceso de aprobación, se encuentra suspendido, no pudiéndose 

acceder a lo solicitado: 
 

I.- para “vallado” en las parcelas 202 y 29 de los Polígonos 37 y 34 de esta localidad. 

 

2.3.-Solicitud ampliación plazo licencia de obras. 
 

              VISTA la solicitud formulada por D. UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A., con CIF 

A63222533, instando la ampliación del plazo de licencia de obra concedida, mediante acuerdo de 

la Junta de Gobierno Local de fecha 8 de marzo de 2017, para “apertura de 20 metros de zanja” 

en la Carretera de Puertollano 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 UNION FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A. una ampliación del 

plazo de la licencia concedida de 6 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:  

 

- “I.E.S. ALONSO QUIJANO” se le cede el uso del Centro Cultural, el día 7 de junio, en 

horario de 8:30 a 9:30, para ensayo, y el día 12 de junio, todo el día, para preparación, ensayos y 

concierto final de curso, debiendo cumplir las prescripciones establecidas en la Ordenanza 

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

 

- “ASOCIACIÓN CLUB CICLISTA HORTELANO” se le cede el uso de la Sala de Reuniones del 

Ayuntamiento, el día 26 de mayo, en horario de 17 a 19 h., para reunión del Club, debiendo 

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

edificios y dependencias municipales. 

 

- “CLUB DEPORTIVO DE CAZA” se le cede el uso de los salones del Ayuntamiento, el día 2 

de junio, a las 19 horas, para reunión, debiendo cumplir las prescripciones establecidas en la 

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

- “GRUPO TEATRO EPIDAURO” se le cede el uso del Centro Cultural, del 1 al 24 junio (de 

lunes a jueves), en horario de 21:00 a 22:30 horas, para ensayos de obra de teatro, debiendo 
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cumplir las prescripciones establecidas en la Ordenanza municipal que regula la cesión de uso de 

edificios y dependencias municipales. 

 

- “C.E.I.P RODRÍGUEZ MARÍN” se le autoriza la utilización del Parque Asaura, el día 21 de 

junio, en horario de mañana, para la realización de una carrera solidaria (UNICEF) y una master 

class. 

 

3.2.-  Instancia suscrita por. 

 

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

IVTM correspondiente al vehículo matrícula CR-0647-X, por haberlo dado de baja definitiva en 

fecha 2 de mayo 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. 

  

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, a los efectos oportunos. 

 

3.3.-  Instancia suscrita por. 

 

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

IVTM correspondiente al vehículo matrícula 9389-GFC, por haberlo dado de baja definitiva en 

fecha 5 de marzo 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. 
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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 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 la localidad, solicitando la “devolución del recibo del IBI 

adjunto al tratarse de una propiedad municipal”. 

 

Vista la documentación aportada por el solicitante, así como la obrante en estas 

dependencias municipales, que pone de manifiesto que el inmueble con referencia catastral 

13020A035002290001JI es de titularidad municipal. 

 

Visto el certificado emitido por el Secretario Municipal en fecha 22 de agosto de 2017, en 

el que se pone de manifiesto que “los depósitos y almacén (referencia catastral 

13020A035002290001JI), situados sobre el inmueble de naturaleza rústica propiedad de D. Julián 

Ruiz Jurado, son de titularidad de este Excmo. Ayuntamiento”. 

 

Comprobado que el interesado ha abonado el importe de 91,83 euros, correspondiente al 

IBI del ejercicio 2017 del inmueble de constante referencia. 

 

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, ordenando que por los Servicios 

Económicos Municipales se realicen los trámites necesarios para la devolución al interesado de la 

cantidad de 91,83 euros. 

 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado para su conocimiento y efectos 

oportunos, dando cuenta del mismo a la Sra. Tesorera Municipal. 

 

3.5 -  Instancia suscrita por  
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Vista la instancia presentada por, solicitando la autorización para “placa de vado y 

pintura sobre” para las entradas de vehículos ubicadas en la Carretera de Puertollano y calle 

Granátula, en las naves de su propiedad sitas en el Polígono El Cabezuelo, de esta localidad. 

 

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 concesión de Placa de 

Vado Permanente en la entrada sita en Ctra. de Puertollano, e instalación de un sobre de 17 

metros en la primera vía de la Carretera de Puertollano y otros dos sobres de 17 metros en la 

calle Granátula, conforme al croquis elaborado por la Policía Local. 
 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la solicitante para su conocimiento y 

efectos oportunos, dándose traslado del mismo al Oficial del Cuerpo de Policía Local. 

TERCERO.- Comunicar el presente acuerdo a la Sra. Tesorera Municipal para que se 

proceda al giro de las tasas, en su caso, que correspondan. 

 

 

IV.1.- SUBVENCIÓN DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA LAS AGRUPACIONES                         
DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE CASTILLA LA MANCHA 

 
Vista la publicación del Diario Oficial de Castilla La Mancha de fecha 7 de mayo de 2018, 

que contiene la Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, convocando 
subvención para la dotación de medios materiales para las agrupaciones de voluntarios de 
protección civil de las entidades locales de Castilla La Mancha. 

 
Considerando la documentación requerida a las Corporaciones Locales interesadas. 
 
Considerando que este Ayuntamiento no ha solicitado ni recibido módulos de ayudas con la 

misma finalidad por la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha. 

 

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

 

PRIMERO.- Proceder a la solicitud de las subvenciones para la dotación de medios 

materiales para las agrupaciones de voluntarios de protección civil de entidades locales, conforme 

a los requisitos establecidos en la publicación del Boletín Oficial de Castilla La Mancha de fecha 7 

de mayo de 2018. 

 

IV.2.- CONTRATO MENOR PARA LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE BARRA DE BAR DURANTE 
LAS “JORNADAS RABANERAS” Y CONCIERTO DEL GRUPO SEGURIDAD SOCIAL  
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VISTA la necesidad de adjudicar el servicio consistente en la explotación del servicio de 
Barra de Bar durante las “Jornadas Rabaneras 2018” (9 y 10 de Junio), incluyendo el concierto 
del grupo musical Seguridad Social. 

 

CONSIDERANDO lo dispuesto en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en 
concreto la regulación del contrato menor de servicios y, dado que no se va a superar el 
importe máximo para la consideración de contrato menor. 

 

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

 

PRIMERO.- Aprobar el Expediente de contratación para la adjudicación de la Barra de 
Bar de las “Jornadas Rabaneras 2018”, incluyendo el concierto musical del grupo Seguridad 
Social. 

 

SEGUNDO.- Solicitar ofertas a varias empresas que estén capacitadas para ejecutar el 
objeto del contrato, que deberán presentar dichas ofertas, en sobre cerrado y con suficiente 
identificación del ofertante, en el registro del Ayuntamiento hasta las 14:00 horas del día 30 de 
mayo de 2018. 

 

TERCERO.- La apertura de las ofertas se realizará el 1 de junio, a las 11 horas, en las 
dependencias del Ayuntamiento. 
 

 

V.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

No se formularon 

 

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

sesión a las diecinueve horas y cinco 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,                                                                    El Secretario, 
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           Jacinta Monroy Torrico                      Ezequiel Aparicio González 


