ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA EL DÍA 10 DE JULIO DE 2.019
ASISTENTES
Sra. Presidenta:
Dª. Jacinta Monroy Torrico
Sres. Concejales:
D. Jesús Manuel Ruiz Valle
Dª. Estela Céspedes Palomares
D. Sergio Gijón Moya
D. José Antonio García Serrano
Sra. Secretaria:
Dª. Gema Cabezas Mira

En Argamasilla de Calatrava (Ciudad
Real), siendo las nueve horas y treinta
minutos del día diez de julio de dos mil
diecinueve, en la Sala de Juntas del
Ayuntamiento y previa convocatoria de
la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria y presidida por la Sra.
Alcaldesa y con la concurrencia de los
Sres. Concejales reseñados al margen,
asistidos por mi, la Secretaria de la
Corporación, que da fe del acto.

Se abre la sesión por la Presidencia y una vez comprobada la existencia de
quórum necesario para que pueda ser iniciada, se procede a conocer de los asuntos
incluidos en el Orden del Día:
PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Visto el borrador de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local de fecha
3 de julio de 2.019.
No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido previamente
copia del expresado borrador a los miembros de la Junta de Gobierno Local, la
Presidencia pregunta si se desea formular alguna rectificación o modificación.
No formulándose ninguna observación o sugerencia, la Junta de Gobierno
Local, en votación ordinaria y por unanimidad acuerda aprobar el acta de la sesión
ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 3 de julio de 2.019
procediéndose su definitiva trascripción reglamentaria conforme a lo dispuesto en el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.
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SEGUNDO.- LICENCIAS DE OBRAS Y DE ACTIVIDAD
2.1.- Licencias de obra.
VISTOS los expedientes instruidos a instancia de los interesados que se señalan,
en los que se solicita la concesión de la preceptiva licencia municipal para la ejecución
de las obras, construcciones o instalaciones que en cada caso se expresan, en los
domicilios o ubicaciones que asimismo se indican.
VISTOS los informes emitidos, en todos y cada uno de los expediente, por los
Servicios Técnicos Municipales.
CONSIDERANDO lo preceptuado en el artículo 160 y siguientes 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
artículo 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 que aun cuando la competencia para otorgar, o en su caso
denegar licencias corresponde al Alcalde, de conformidad con lo dispuesto en el art.
21.1.q de la Ley 7/1.985, de 2 de abril y normas concordantes, concurre la
circunstancia de que, esta competencia se encuentra delegada la Junta de Gobierno
Local, por Decreto de Alcaldía nº 0137 de fecha 24 de junio de 2.019.
CONSIDERANDO, asimismo, lo establecido en el artículo 100 y siguientes del
Real Decreto 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, Obras e Instalaciones.
La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por
unanimidad, 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, de conformidad con el siguiente detalle y aprobar las correspondientes
liquidaciones provisionales, del Impuesto de Construcciones, Obras e Instalaciones
elaboradas por los servicios municipales, de conformidad con el siguiente detalle:
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I. A para la realización de colocación de canalón en fachada sita en calle Molino,
2 de esta localidad con una base imponible y un presupuesto de ejecución de 45,00 €.
Se informa favorablemente por la técnico municipal en los siguientes términos:
“Conforme al artículo 11 de las Normas Subsidiarias de la localidad, las aguas
pluviales se recogerán en la parte baja de las cubiertas por medio de canales, limas y
tuberías de bajada, que serán de material impermeable y capaces para recibirlas y
conducirlas rápidamente, sin que rebosen ni sufran detención ni estancamiento, hasta
los remales correspondientes de la red interior. Además, las entradas de los canales o
los tubos de bajada estarán protegidos por una rejilla o alcachofa que impida la
entrada de hojas u otras materias gruesas, no permitiéndose, en ningún caso, el vertido
directo de las aguas de lluvia a la vía pública. Los bajantes de aguas pluviales podrán
adosarse a las fachadas, pero en este caso no sobrepasarán de la línea de aquellas en
toda la altura de la planta baja, en la que estarán protegidas contra las posibles
roturas o desperfectos.
Conforme al artículo 9 de las Normas Subsidiarias y referente a retranqueos,
salientes y vuelos, se establece que, los voladizos obre la alineación oficial de la
fachada deberán retirarse de los linderos laterales una distancia equivalente al vuelo,
con un mínimo de 0,60 m. Además, el saliente máximo quedará remetido al menos a
0,20 m respecto del bordillo de la acera.”
II. A para poner friso en fachada de la calle con dimensiones de 10x1m2 en calle
Carretera de Puertollano, 57 de esta localidad, con un presupuesto de ejecución y base
imponible de120,00€.
Se emite informe favorable por la Sra. Técnico Municipal.
2.2.- Solicitud de licencia de obra por D. para realización de solera de
hormigón para juego de los niños de 16 m por 5m total de 80 m2 en el Polígono 23,
Parcela 130 de esta localidad, con una presupuesto de ejecución material de 500,00 €.
CONSIDERANDO lo preceptuado en el artículo 160 y siguientes 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
artículo 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.
VISTO el informe emitido por la Técnico Municipal de fecha 17 de junio de
2.019 que determina que:
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“PRIMERO.- Que la solicitud
Normativa urbanística aplicable.

no cumple las prescripciones previstas en la

SEGUNDO.- Se procede hacer las siguientes observaciones que habrán de
hacerse constar en el acto de otorgamiento de la licencia:
-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
como mínimo una hectárea en suelo rústico. Por las características de la parcela a la
que hace referencia, no cumple con esta disposición.
-De acuerdo con el artículo 54 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo,
por el que se aprueba el texto refundido de la LOTAU, no podrán ejecutarse, ni
legitimarse por acto administrativo alguno los actos de transformación del estado del
suelo que comporten un riesgo significativo, directo o indirecto, para la integridad de
cualesquiera de los valores objeto de protección en un espacio natural, así como de
erosión o pérdida de calidad del suelo, afección de zonas húmedas o masas vegetales,
abandono o quema de objetos y vertidos contaminantes.
- Por último, según el artículo 8 del Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico, está dentro de los deberes de los
propietarios conservar y mantener el suelo y en su caso, la masa vegetal en las
condiciones precisas para evitar riesgos de erosión, inundación o incendio y para la
seguridad o salud públicas y daños o perjuicios a terceros o al interés general, incluido
el ambiental.
TERCERO.- El presupuesto total al que asciende el coste de las obras a realizar
es de 500 €.
En conclusión a lo expuesto, informo desfavorablemente respecto la adecuación
del acto pretendido a las previsiones de la legislación y de la ordenación territorial y
urbanística de aplicación.”
CONSIDERANDO que aun cuando la competencia para otorgar, o en su caso
denegar licencias corresponde al Alcalde, de conformidad con lo dispuesto en el art.
21.1.q de la Ley 7/1.985, de 2 de abril y normas concordantes, concurre la
circunstancia de que, esta competencia se encuentra delegada la Junta de Gobierno
Local, por Decreto de Alcaldía nº 0137 de fecha 24 de junio de 2.019.
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La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por
unanimidad, adopta el siguiente acuerdo:
Primero.- Denegar la solicitud de licencia presentada por D. para realización de
solera de hormigón para juego de los niños 16, por 5m un total de 80m2 en el polígono
23, parcela 130 en base al informe emitido por la Técnico Municipal.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado a los efectos oportunos.
2.3.- Solicitud de licencia de obra por para apertura y tapado de zanja en la
calle Encina desde final de calle Arce (polígono 38, parcela 120) con un presupuesto
de ejecución de 1.500,00 €.
CONSIDERANDO lo preceptuado en el artículo 160 y siguientes 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
artículo 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.
VISTO el informe emitido por la Técnico Municipal de fecha 5 de junio de 2.019
que determina que:
“PRIMERO.- Que la solicitud no cumple con las prescripciones prevista en la
normativa urbanística aplicable.
SEGUNDO.- Se proceder hacer las siguientes observaciones que habrán de
hacerse constar en el acto de otorgamiento de la licencia:
-

Los enganches de suministro eléctrico se solicitan a la empresa
distribuidora.
No se pueden realizar zanjas sobra las zonas de afección a la Cañada Real
Soriana como es el caso de la parcela objeto de la licencia, sin la aprobación
previa de la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente.

TERCERO.- El presupuesto total al que asciende el coste de las obras a realizar
es de 1.500 €.
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En conclusión a lo expuesto, informo desfavorablemente respecto la
adecuación del acto pretendido a las previsiones de la legislación y de la ordenación
territorial y urbanística de aplicación.”
CONSIDERANDO que aun cuando la competencia para otorgar, o en su caso
denegar licencias corresponde al Alcalde, de conformidad con lo dispuesto en el art.
21.1.q de la Ley 7/1.985, de 2 de abril y normas concordantes, concurre la
circunstancia de que, esta competencia se encuentra delegada la Junta de Gobierno
Local, por Decreto de Alcaldía nº 0137 de fecha 24 de junio de 2.019.
La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por
unanimidad, adopta el siguiente acuerdo:
Primero.- Denegar la solicitud de licencia presentada por para apertura y
tapado de zanja en la calle Encina desde final de calle Arce (polígono 38, parcela 120)
conforme a la informe emitido por la Técnico Municipal.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado a los efectos oportunos.
2.4.- Solicitud de D. con nº de registro de entrada 2019-E-RC-2173 para la
concesión de enganche de agua potable en el polígono 14 parcela 26 de este término
municipal.
VISTO el informe emitido por la Técnico Municipal de fecha 21 de junio de
2.019 que determina que:
“PRIMERO.- .Que la solicitud no cumple con las prescripciones prevista en la
normativa urbanística aplicable.
SEGUNDO.- Se proceder hacer las siguientes observaciones que habrán de
hacerse constar en el acto de otorgamiento de la licencia:

-No se puede conceder ya que, por tratarse de suelo rústico, el uso y disfrute
del caudal de agua suministrado quedaría en todo momento supeditado a
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los caudales disponibles en suelo urbano, que prevalece siempre sobre
aquel.
En conclusión a lo expuesto, informo desfavorablemente respecto la
adecuación del acto pretendido a las previsiones de la legislación y de la ordenación
territorial y urbanística de aplicación.”
CONSIDERANDO que aun cuando la competencia para otorgar, o en su caso
denegar licencias corresponde al Alcalde, de conformidad con lo dispuesto en el art.
21.1.q de la Ley 7/1.985, de 2 de abril y normas concordantes, concurre la
circunstancia de que, esta competencia se encuentra delegada la Junta de Gobierno
Local, por Decreto de Alcaldía nº 0137 de fecha 24 de junio de 2.019.
La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por
unanimidad, adopta el siguiente acuerdo:
Primero.- Denegar la solicitud realizada por D. para concesión de enganche de
agua potable en polígono 14, parcela 26 de este término municipal en base al informe
emitido por la Técnico Municipal.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado a los efectos oportunos.
2.5.- Solicitud de D. con nº de registro de entrada 2019-E-RC-2172 para la
concesión de enganche de agua potable en el polígono 14 parcela 22 de este término
municipal.
VISTO el informe emitido por la Técnico Municipal de fecha 21 de junio de
2.019 que determina que:
“PRIMERO.- .Que la solicitud no cumple con las prescripciones prevista en la
normativa urbanística aplicable.
SEGUNDO.- Se proceder hacer las siguientes observaciones que habrán de
hacerse constar en el acto de otorgamiento de la licencia:

-No se puede conceder ya que, por tratarse de suelo rústico, el uso y disfrute
del caudal de agua suministrado quedaría en todo momento supeditado a
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los caudales disponibles en suelo urbano, que prevalece siempre sobre
aquel.
En conclusión a lo expuesto, informo desfavorablemente respecto la
adecuación del acto pretendido a las previsiones de la legislación y de la ordenación
territorial y urbanística de aplicación.”
CONSIDERANDO que aun cuando la competencia para otorgar, o en su caso
denegar licencias corresponde al Alcalde, de conformidad con lo dispuesto en el art.
21.1.q de la Ley 7/1.985, de 2 de abril y normas concordantes, concurre la
circunstancia de que, esta competencia se encuentra delegada la Junta de Gobierno
Local, por Decreto de Alcaldía nº 0137 de fecha 24 de junio de 2.019.
La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por
unanimidad, adopta el siguiente acuerdo:
Primero.- Denegar la solicitud realizada por D. para concesión de enganche de
agua potable en polígono 14, parcela 22 de este término municipal en base al informe
emitido por la Técnico Municipal.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado a los efectos oportunos.
2.6.- Licencias de Actividad
2.6.1 De de este municipio, que presenta declaración responsable para cambio
de emplazamiento de actividad de “Nutrición, Belleza y Bienestar” a la calle Tercia, 42
de esta localidad.
CONSIDERANDO lo dispuesto en la ley 25/2009, ley 17/2009, la Ley 12/2012,
de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y de
Determinados Servicios, 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, en la Ley 7/2011, de 21 de Marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla la Mancha y en la Ordenanza

Municipal reguladora de la Actividad Administrativa Municipal de Intervención en las
actividades del municipio de Argamasilla de Calatrava.
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CONSIDERANDO que La presentación de la declaración responsable, o de la
comunicación previa, con el consiguiente efecto de habilitación a partir de ese
momento para el ejercicio material de la actividad comercial, no prejuzgará en modo
alguno la situación y efectivo acomodo de las condiciones del establecimiento a la
normativa aplicable, ni limitará el ejercicio de las potestades administrativas, de
comprobación, inspección, sanción, y en general de control que a la administración en
cualquier orden, estatal, autonómico o local, le estén atribuidas por el ordenamiento
sectorial aplicable en cada caso.
CONSIDERANDO que aun cuando la competencia para otorgar, o en su caso
denegar licencias corresponde al Alcalde, de conformidad con lo dispuesto en el art.
21.1.q de la Ley 7/1.985, de 2 de abril y normas concordantes, concurre la
circunstancia de que, esta competencia se encuentra delegada la Junta de Gobierno
Local, por Decreto de Alcaldía nº 0137 de fecha 24 de junio de 2.019.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad y en votación ordinaria adopta el
siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Tomar conocimiento de la declaración responsable presentada por
Dª., para cambio de emplazamiento de la actividad dedicada a “Nutrición, Belleza y
Bienestar” a la calle Tercia, 42 de esta localidad.
SEGUNDO.- Notificar a Dª. que, conforme al artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
la presentación de su declaración responsable le permite con carácter general el inicio
de la “actividad de nutrición, belleza y bienestar”, sin perjuicio de lo que resulte de la
tramitación del expediente de comprobación, control e inspección posterior que
tramite esta administración.
TERCERO.- Dar traslado a los servicios técnicos municipales, a los efectos de
que realicen las actividades de control de la actividad consistente en:


Requerimiento, en su caso, de la documentación, excluida la que consta en
los archivos municipales.



Señalar si hay necesidad o no de exigir al interesado licencia o autorización
urbanística
Señalar si es necesario requerir al interesado ampliación de la información
facilitada.
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Inspección del establecimiento, a fin de comprobar el cumplimiento de la
normativa urbanística y técnica aplicable a la actividad.

2.6.2.- De) de este municipio, que presenta declaración responsable para inicio
de “actividad de panadería, pastelería y comercio al por menor de productos
alimenticios y bebidas” con emplazamiento en la calle Enrique Ferrándiz, 6 de esta
localidad.
CONSIDERANDO lo dispuesto en la ley 25/2009, ley 17/2009, la Ley 12/2012,
de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y de
Determinados Servicios, 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, en la Ley 7/2011, de 21 de Marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla la Mancha y en la Ordenanza
Municipal reguladora de la Actividad Administrativa Municipal de Intervención en las
actividades del municipio de Argamasilla de Calatrava.
CONSIDERANDO que La presentación de la declaración responsable, o de la
comunicación previa, con el consiguiente efecto de habilitación a partir de ese
momento para el ejercicio material de la actividad comercial, no prejuzgará en modo
alguno la situación y efectivo acomodo de las condiciones del establecimiento a la
normativa aplicable, ni limitará el ejercicio de las potestades administrativas, de
comprobación, inspección, sanción, y en general de control que a la administración en
cualquier orden, estatal, autonómico o local, le estén atribuidas por el ordenamiento
sectorial aplicable en cada caso.
CONSIDERANDO que aun cuando la competencia para otorgar, o en su caso
denegar licencias corresponde al Alcalde, de conformidad con lo dispuesto en el art.
21.1.q de la Ley 7/1.985, de 2 de abril y normas concordantes, concurre la
circunstancia de que, esta competencia se encuentra delegada la Junta de Gobierno
Local, por Decreto de Alcaldía nº 0137 de fecha 24 de junio de 2.019.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad y en votación ordinaria adopta el
siguiente ACUERDO:
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PRIMERO.- Tomar conocimiento de la declaración responsable presentada por
Dª., inicio de “actividad de panadería, pastelería y comercio al por menor de productos
alimenticios y bebidas” con emplazamiento en la calle Enrique Ferrándiz, 6 de esta
localidad.
SEGUNDO.- Notificar a Dª., conforme al artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la
presentación de su declaración responsable le permite con carácter general el inicio de
la “actividad de panadería, pastelería y comercio al por menor de productos
alimenticios y bebidas”, sin perjuicio de lo que resulte de la tramitación del expediente
de comprobación, control e inspección posterior que tramite esta administración.
TERCERO.- Dar traslado a los servicios técnicos municipales, a los efectos de
que realicen las actividades de control de la actividad consistente en:


Requerimiento, en su caso, de la documentación, excluida la que consta en
los archivos municipales.



Señalar si hay necesidad o no de exigir al interesado licencia o autorización
urbanística
Señalar si es necesario requerir al interesado ampliación de la información
facilitada.




Inspección del establecimiento, a fin de comprobar el cumplimiento de la
normativa urbanística y técnica aplicable a la actividad.

TERCERO.- INSTANCIAS PRESENTADAS.
3.1.- DE de esta localidad que mediante con número de entrada en el registro
general de este Ayuntamiento 2019-E-4C-2189, solicita devolución de la fianza
deposita por importe de 100,00 euros, a fin de asegurar los posibles daños o
desperfectos que se pudieran causar en el suelo, aceras o afirmados de la vía pública
como consecuencia de las obras objeto de licencia con nº de expediente 653/2019,
que se iban a llevar a cabo en la calle Limón, 35 de esta localidad.
CONSIDERANDO el informe emitido por la Sra. Técnico Municipal de 26 de junio
de 2019 que informa favorablemente a los efectos de devolución de la fianza
depositada, al no haberse apreciado daños o desperfectos el suelo, acera o afirmado
de la vía pública, en el lugar donde se han efectuado las correspondientes obras.
11

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 a la devolución de la
fianza prestada por importe de 100 euros.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, así como al servicio de
tesorería municipal, para su conocimiento y efectos oportunos.
3.2.- DE de este municipio, mediante escrito de fecha 4 de julio de 2.019 solicita
que habiendo dado de baja con fecha 14 de mayo de 2.019 el vehículo de su
propiedad, matrícula CR-7552-U la devolución de la parte proporcional del Impuesto
de Vehículos de Tracción Mecánica.
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 del
vehículo, respecto al ejercicio 2019.
SEGUNDO.- Procédase a la devolución del tercer y cuarto trimestre del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2019.
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al interesado y a la Tesorería Municipal,
a los efectos oportunos.

3.3.- DE de este municipio, mediante escrito con número de registro de entrada
en este Ayuntamiento 2019-E-RC-2315 solicita que, teniendo reconocida una
minusvalía del 77% la exención del pago del Impuesto de vehículos de tracción
mecánica en relación al vehículo matrícula CR-8328-Y.
VISTA la documentación aportada por el solicitante y considerando lo
dispuesto en el artículo 93.1 e) del RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
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aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el
artículo 4.2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derecho de personas con discapacidad y su inclusión
social, el cual establece que:
“Se considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al
33% los pensionistas de la seguridad social que tengan reconocida una pensión de
incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los
pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de
retiro por incapacidad total para el servicio o inutilidad.”
La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por
unanimidad, adopta el siguiente Acuerdo:
Primero.- Estimar la solicitud del interesado y conceder exención del pago del
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del vehículo matrícula CR-8328-Ypor
tener el sujeto pasivo de dicho impuesto una incapacidad permanente en el grado de
absoluta.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al solicitante, indicándole que dicha
exención será de aplicación a partir del ejercicio 2.020, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 96 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales y que la misma se mantendrá siempre y cuando el vehículo sea destinado al
uso exclusivo del beneficiario.
3.4.- DE (Ciudad Real), que mediante escrito con fecha de entrada en este
Ayuntamiento 2019-E-RC-2272 solicita autorización para la instalación de un circo al
aire libre los días del 29 de julio al 4 de agosto del actual. Asimismo solicita permiso
para la colocación de publicidad temporal en mobiliario urbano, permiso para realizar
publicidad mediante megáfono, contenedor de basura para mantener limpias las
instalaciones urbanas y conexión de agua.
CONSIDERANDO que el artículo 5 de la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de
Castilla-La Mancha, dispone que sin perjuicio de las licencias y autorizaciones que
corresponda otorgar a otras Administraciones Públicas, corresponde a los
Ayuntamientos recibir y comprobar las declaraciones responsables así como otorgar
las licencias o autorizaciones que correspondan, según lo establecido en esta Ley, en
relación con: b) El desarrollo o celebración de espectáculos públicos y actividades
recreativas en establecimientos públicos, en vías públicas y zonas de dominio público
de su titularidad, de conformidad con las ordenanzas municipales.
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CONSIDERANDO que el artículo 18 de la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de
espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla
La Mancha establece que los espectáculos públicos, las actividades recreativas y los
establecimientos públicos que requieran de utilización de instalaciones o estructuras
eventuales, portátiles o desmontables con carácter no permanente, así como todos
aquellos que de forma temporal vayan a desarrollarse en este tipo de instalaciones,
requerirán licencia municipal de conformidad con el artículo 7.2 b de esta Ley. De la
misma forma que prevé esta Ley para las instalaciones fijas, las instalaciones y
estructuras eventuales deberán reunir los requisitos y condiciones de seguridad,
higiene y salubridad que establezca la legislación vigente. En todo caso, será requisito
imprescindible haber contratado el seguro a que se refiere el artículo 21 de esta Ley.
CONSIDERANDO que el artículo 21 de la misma Ley 7/2011 establece que Los
titulares de las licencias y autorizaciones previstas en esta Ley, así como quienes
realicen las declaraciones responsables deberán tener suscrito un seguro que cubra la
responsabilidad civil por daños al personal que preste servicios, a los asistentes y a
terceros, por la actividad desarrollada.
En el momento de la solicitud de la licencia o de realizar la declaración
responsable se presentará una proposición de seguro o se declarará su tramitación,
siendo obligatoria la contratación del mismo antes del inicio de la actividad.
VISTA la documentación que acompaña la interesada a la solicitud, con especial
relevancia el seguro de responsabilidad civil.
CONSIDERANDO que aun cuando la competencia para otorgar, o en su caso
denegar licencias y/o autorizaciones corresponde a la Sra. Alcaldesa, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 21.1.q de la Ley 7/1.985, de 2 de abril y normas
concordantes, concurre la circunstancia de que, mediante decreto nº 0137/2019 de
fecha 24 de junio, se ha procedido a delegar tal atribución a la Junta de Gobierno
Local, en los supuestos que se expresan.
La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por
unanimidad de los asistentes, adopta el siguiente Acuerdo:
PRIMERO.- AUTORIZAR a Dª. a la instalación de un Circo al aire libre los días del
6 al 10 de agosto de 2.019 en el parque “Huerta Asaura” de esta localidad.
Esta autorización de ocupación queda sometida a las siguientes condiciones:
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- El organizador asume la responsabilidad de la correcta utilización de la parte
del dominio público ocupado según su naturaleza y de entregarlos en el estado
en que lo recibe.
- El organizador asume la responsabilidad derivada de la ocupación autorizada,
con obligación de indemnizar al Ayuntamiento los daños y perjuicios que, en su
caso, se produzcan sobre el dominio público ocupado como consecuencia de la
realización de la actividad.
- La autorización podrá ser revocada unilateralmente por el Ayuntamiento en
cualquier momento por razones de interés público, sin generar derecho a
indemnización, cuando resulte incompatible con las condiciones generales
aprobadas con posterioridad, produzcan daños en el dominio público, impidan
su utilización para actividades de mayor interés público o menoscaben el uso
general.
- El Ayuntamiento se reserva la facultad de inspeccionar el bien objeto de
autorización, para garantizar que el mismo es usado de acuerdo con los
términos de la autorización.
- La autorización se extinguirá por cualquiera de las causas establecidas en el
artículo 100 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, así como
por la no obtención de la preceptiva autorización para la realización de la
actividad solicitada o su no realización por otra causa distinta.
SEGUNDO.- Esta autorización municipal se otorga dejando a salvo el derecho
de propiedad y sin perjuicio de terceros y exclusivamente en lo que se refiere al
ámbito competencial del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, por lo que el
organizador no queda eximido de obtener las demás autorizaciones o licencias
exigibles por la legislación sectorial que resulte de aplicación.
TERCERO.- Notificar esta resolución al interesado, para su conocimiento y
efectos oportunos.

3.5.-DE de esta localidad, en representación de la titular del contrato de
suministro Dª., que mediante escrito con número de registro de entrada en este
Ayuntamiento 2019-E-RC-2243 solicita que habiendo tenido una avería de agua en Pub
Cervantes se tarife al bloque mínimo, aportando la documentación correspondiente.
VISTO el informe emitido por el Jefe de Explotación de Aquona de fecha 26 de
junio de 2.019 que concluye que “(…) Vistas las nuevas pruebas aportadas, desde el
Servicio Municipal de Aguas, con objeto de actuar de forma equitativa en la gestión del
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servicio prestado a los abonados de la localidad, y tal y como se ha hecho en otras
ocasiones, queremos proponerle la siguiente bonificación por fuga, pues entendemos
que sería la opción más justa para ambas partes: 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 factura de agua reclamada pase del 4º al 3º
bloque de tarifa.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante para su conocimiento y
efectos oportunos.
CUARTO.- CONVOCATORIA DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
CIUDAD REAL DE ANTICIPOS REINTEGRABLES A ENTIDADES LOCALES DE LA
PROVINCIA DE CIUDAD REAL PARA LA CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO
PARA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y BIENES DE SU INMOBILIZADO Y OBRAS DE
INTERÉS MUNICIPAL AFECTAS AL USO O SERVICIO PÚBLICO.- ADOPCIÓN DEL
ACUERDO QUE PROCEDA.
VISTAS las bases de la convocatoria de Anticipos Reintegrables a Entidades
Locales de la provincia de Ciudad Real para la concesión de préstamos a largo plazo
para la adquisición de inmuebles y bienes de su inmovilizado y obras de interés
municipal afectas al uso o servicio público publicada en el Boletín oficial de la Provincia
nº 73 de fecha 15 de abril de 2.019.
CONSIDERANDO que este Ayuntamiento tiene especial interés en los
mencionados anticipos reintegrables para la financiación de la adquisición de un
inmueble para destinarlo a cine, teatro y sala de exposiciones por importe de
338.371,03 €.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad y en votación ordinaria adopta el
siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la solicitud de anticipo reintegrable sin interés a la Excma.
Diputación Provincial de Ciudad Real por importe de 338.371,03 € con destino a
“Adquisición de inmueble para cine, teatro y exposiciones”.
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SEGUNDO.- Acogerse al plazo máximo de amortización de los 11 años (1 de
carencia y 10 de amortización) de la base 1 de la convocatoria, autorizando a la
Diputación Provincial expresamente para el correspondiente descuento de las
entregas a cuenta de los recursos (anticipos ordinarios) que el Servicio de Gestión
Tributaria y de Recaudación practique mensualmente en función del Convenio de
Gestión y Recaudación en vigor, y con el carácter de preferente de estas retenciones.
TERCERO.- Considerar acreditada la condición de beneficiario, que menciona la
base 3 de la convocatoria, y facultar al órgano y funcionarios oportunos para la
presentación de los documentos exigidos en la base 7.
CUARTO.- Remitir el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de
Ciudad Real a los efectos oportunos.

QUINTO.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL
CONTRATO DE OBRAS INCLUIDO EN EL “PROYECTO DE INTERVENCIÓN EN CASA DE
LA INQUISICIÓN DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA (CIUDAD REAL)” POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA
SOBRE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE.
Se examina el expediente tramitado para la adjudicación de la obra
“Intervención en la Casa de la Inquisición de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real)”:

Tipo de contrato: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA
Objeto del contrato: OBRAS DE INTERVENCIÓN EN LA CASA DE LA INQUISICIÓN DE
ARGAMASILLA DE CALATRAVA.
Procedimiento de contratación: ABIERTO
SIMPLIFICADO

Tipo de Tramitación: ORDINARIA.

Código CPV:
- 45212300 (Trabajos de construcción de edificios culturales y relacionados con el
arte).
-45212314 (Trabajos de construcción de monumentos históricos o conmemorativos).
-45454100 (Trabajos de restauración).
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Valor estimado del contrato:
El valor estimado del contrato se fija en cincuenta y seis mil setecientos treinta y tres
euros con cuarenta y tres céntimos (56.733,43 €), sin incluir IVA.

Presupuesto base de licitación IVA excluido:
-56.733,43 €

IVA%: 21%

Presupuesto base de licitación IVA incluido:
68.647,45 €
Duración de la ejecución: 4 meses

CONSIDERANDO las necesidades que se pretenden satisfacer con la
tramitación de este contrato y que se reflejan en la Memoria justificativa que integra el
expediente de contratación.
VISTO el expediente de contratación tramitado en el que consta informe de
Secretaría e informe de Intervención sobre el porcentaje que supone la contratación
en relación con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal para determinar el
órgano competente para iniciar y aprobar esta contratación.
Incorporados al expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
el Pliego de Prescripciones Técnicas Facultativas que regirán el contrato.
Cumpliendo el expediente con todos los requisitos señalados el artículo 116 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.
CONSIDERANDO que el órgano competente para iniciar y aprobar el
expediente de contratación de conformidad con lo dispuesto la Disposición Segunda
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público es la AlcaldesaPresidenta, no obstante concurre la circunstancia de que mediante decreto nº
137/2019, de 21 de junio se ha procedido a delegar tal atribución a la Junta de
Gobierno Local, en los supuestos que se expresan en el mismo.
La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad de sus
Sres. Asistentes acuerda:
18

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento
abierto simplificado, tramitación ordinaria, único criterio de adjudicación (costeeficacia), el precio, del contrato de obra denominado “Proyecto de intervención en la
Casa de la Inquisición de Argamasilla de Calatrava.”
SEGUNDO.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas que regirán el contrato.
TERCERO.- Publicar el anuncio de licitación en el perfil del contratante con el
contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.
CUARTO.- Publicar en el perfil del contratante toda la documentación
integrante del expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas
administrativas particulares y el de prescripciones técnicas.

SEXTO.- CUESTIONES DE URGENCIA
No hubo ninguna cuestión de urgencia.
SÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS
No se formuló ningún ruego ni ninguna pregunta.
Y no habiendo más asuntos en el orden del día que tratar, el Sr. AlcaldePresidente levanta la sesión siendo las diez y treinta minutos para la constancia de lo
que se ha tratado y de los acuerdo adoptados, extiende la presente acta que firma la
Sra. Alcaldesa y la certifico con mi firma.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

19

