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ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
ARGAMASILLA DE CALATRAVA CELEBRADA EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2.019 

 
 
En Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), 

siendo las nueve horas y treinta minutos del día 
veinticinco de septiembre 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, 
con la concurrencia de los Sres. Concejales 
reseñados al margen, asistidos por mi la Secretaria 
de la Corporación, que doy fe. 

 
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 
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 

18 de septiembre de 2.019. 

 

No siendo necesaria sus lecturas 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 18 de septiembre 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. 

 
 
 SEGUNDO.- LICENCIAS URBANÍSTICAS 

ASISTENTES 

Sra. Presidenta: 

Dª. Jacinta Monroy Torrico 

Sres. Concejales: 

Asisten: 

D. Jesús M. Ruiz Valle 

D. Sergio Gijón Moya. 

 D. José Antonio García Serrano. 

Dª. Estela Céspedes Palomares 

 

Sra. Secretaria: 

Dª. Gema Cabezas Mira. 
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2.1. Licencias de Obras 

 
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 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, esta competencia se encuentra delegada la Junta de Gobierno 
Local mediante decreto de Alcaldía núm. 137/2019, de 24 de junio. 

 
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: 

 
 I. A para colocación de lápida nicho en el patio 2, 1er cuadro, fila 19, nicho 3, 
bloque E del cementerio municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible 
de 100 euros. 
  
 Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal.  
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 II. A, para poner lápida 2º patio, 1er cuadro, fila 2, nicho 3, bloque E en el 
Cementerio Municipio con un presupuesto de ejecución y base imponible de 500 
euros. 
 
 Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal. 
 
 III. A para derribar paredes de tapia en patio, levantarlas de ladrillo y cambiar el 
piso en el inmueble sito en calle Almodóvar, 118 de esta localidad, con un presupuesto 
de ejecución y base imponible de 1.500 euros. 
  
 Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal con los siguientes 
condicionantes: 
 
 “- Conforme al apartado h) e i) del artículo 4 de las Normas Subsidiarias de la 
localidad, al efectuarse la demolición deberá ponerse especial cuidado en no dañar las 
edificaciones colindantes; no obstante, si se ocasionara con motivo de la demolición 
algún perjuicio a los propietarios o arrendatarios de las mismas, de cualquier 
naturaleza, el Ayuntamiento quedará eximido de responsabilidad, siendo cuestión a 
dirimir ante la jurisdicción correspondiente entre las personas afectadas. Si como 
consecuencia de la demolición se produjeran hundimientos en la acera o en el 
pavimento de la calle, o algún desperfecto en las cañerías de agua u otros servicios 
públicos, el propietario del terreno queda obligado a efectuar la reparación por su 
cuenta, debiendo dejarlas en las mismas condiciones que se encontraban 
anteriormente. - La reposición de las paredes se realizará de modo que se mantenga la 
misma configuración arquitectónica, de tal forma que no se produzca una variación 
esencial de la composición general y no se requiera por ello proyecto de ejecución.” 
 
 2.2. Licencias de Actividad 
  

2.3.1. Solicitud de, en nombre y representación de AKAR SERVICIOS 

INTEGRALES, S.L. para cambio de titularidad de actividad de carpintería metálica. 

 VISTA la solicitud presentada por en nombre y representación de AKAR 

SERVICIOS INTEGRALES, S.L, con CIF nº presentada con fecha 9 de septiembre de 

2.019, Registro de Entrada en este Ayuntamiento 2019-E-RE-247, por la que solicita 

que se le autorice el cambio de titularidad de la actividad de “Carpintería metálica” 

localizada en el Polígono Industrial “El Cabezuelo”, naves 59, 60 y 61 en la calle 

Manzanares, de este municipio y cuya licencia de actividad actualmente está a nombre 

de Hierros Álvarez. 

Examinada la documentación obrante en este Ayuntamiento, y muy 

especialmente, en el expediente iniciado para estos efectos. 
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CONSIDERANDO las circunstancias especiales concurrentes, así como lo 

preceptuado en el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 

Urbanística,  la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 

Actividades de Servicios y su Ejercicio y normas complementarias y generales de 

aplicación; así como la Ordenanza Municipal de Actividades. 

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 se ha procedido a delegar tal atribución a la Junta de Gobierno 

Local, por Decreto de Alcaldía nº 137/2019 de 24 de junio. 

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

unanimidad de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

 PRIMERO.- Tomar conocimiento y autorizar el cambio de titularidad de la 

Licencia de actividad de “Carpintería Metálica”, a favor de AKAR SERVICIOS 

INTEGRALES, S.L. con CIF número B13597836, debiendo mantener la actividad y el 

local las mismas condiciones y características que la licencia originariamente 

concedida, por lo que a partir de esta fecha figurará a su nombre dicha actividad. 

 SEGUNDO. Proceder a la rectificación del registro municipal de actividades de 

acuerdo con la transmisión efectuada y notificar al interesado la presente resolución. 

 

 
TERCERO.- INSTANCIAS VARIAS 

  
 3.1.- De de esta localidad que mediante escrito con número de registro de 

entrada en este Ayuntamiento 2019-E-RC-3471 que manifiesta que habiendo tenido 

una gran avería en la conducción de agua en la calle Sacramento, 6 , tuvo un gran gasto 

en el recibo del agua del mes de julio, por lo que solicita sea revisado el recibo del 

agua. 

VISTO el informe emitido por el Jefe de Explotación de  Aquona de fecha 19 de 

septiembre de 2.019 que concluye que “(…) Vistas las  pruebas aportadas, desde el 

Servicio Municipal de Aguas, con objeto de actuar de forma equitativa en la gestión del 

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 
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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 a la solicitante para su conocimiento y 

efectos oportunos. 
 

 3.2.- De que mediante escrito con número en el registro de entrada en este 

Ayuntamiento 219-E-RC-3354 solicita bonificación del impuesto de bienes inmuebles 

por familia numerosa. 

 VISTA la documentación aportada por el interesado y lo establecido en artículo 

3 .4 de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 CONSIDERANDO que el valor catastral del inmueble es de 84.155,90 € y que se 

trata de familia numerosa de régimen general. 

 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 concederle una bonificación del 

5% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles que será efectiva a partir del próximo año 
2.020. 

 
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la solicitante y al Servicio de 

Tesorería Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 
 

 CUARTO.- PLAN EXTRAORDINARIO DE OBRAS MUNICIPALES PARA 2019. 

“INVERSIONES EN VÍAS PÚBLICAS.” “INVERSIONES, REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN 

DE INFRAESTRUCTURAS EN INMUEBLES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO AFECTOS 

AL SERVICIO PÚBLICO”.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

VISTA la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 5 de 
septiembre de 2.019, número 169 que contiene las bases y convocatoria del Plan 
Extraordinario de Obras Municipales para 2.019. “Inversiones en Vías Públicas” y del 
Plan Extraordinario de Obras Municipales para 2.019 “Inversiones, Rehabilitación y 
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Reparación de Infraestructuras en inmuebles propiedad del Ayuntamiento afectos al 
servicio público”,  de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.  

VISTA la Memoria Técnica descriptiva redactada por la Sra. Técnico Municipal 
para la ejecución de las obras consistentes en el “Desmontaje y Montaje de Ascensor 
en el Ayuntamiento” y “ Mejora de Eficiencia energética y accesibilidad en el Centro de 
la Mujer” cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 51.894,72 euros. 

 VISTA la Memoria Técnica descriptiva redactada por la Sra. Técnico Municipal 
para la ejecución de la obra consistente en “Asfaltado en calle Prensa” cuyo 
presupuesto de ejecución asciende a la cantidad de 10.965,99 euros. 

CONSIDERANDO que aún cuando la competencia corresponde a la Sra. 
Alcaldesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.ñ de la ley 7/1985, de 2 de 
Abril y normas concordantes, concurre la circunstancia de que mediante Decreto de 
Alcaldía nº  137/2019, de 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, acuerda adoptar el siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar la Memoria valorada redactada por la  Sra. Técnica Municipal 
para la ejecución de las obras denominadas “Desmontaje y Montaje de Ascensor en el 
Ayuntamiento” y “Mejora de Eficiencia energética y accesibilidad en el Centro de la 
Mujer”, como obras financieramente sostenibles y  cuyo presupuesto asciende a la 
cantidad de 51.894,72 euros. 

Segundo.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial una subvención por 
importe de 42.888,20 correspondiente al Plan extraordinario de Obras Municipales 
2019 “Inversiones, Rehabilitación y Reparación de Infraestructuras en inmuebles 
propiedad del Ayuntamiento afectos al servicio público”. 

Tercero.- Aprobar la Memoria Valorada redactada por la Sra. Técnica Municipal 
para la ejecución de la obra denominada Asfaltado en calle Prensa”, como obra 
financieramente sostenible y  cuyo presupuesto de ejecución asciende a la cantidad de 
10.965,99 euros. 

Cuarto.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial una subvención por importe 
de 9.062,80 euros, correspondiente al Plan Extraordinario de obras Municipales 2019 
“Inversión Vías Públicas.” 

 QUINTO.- APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA 

DENOMINADA CUBIERTA METÁLICA DE LA PISTA DEPORTIVA DEL COLEGIO PÚBLICO 

RODRÍGUEZ MARÍN.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 
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 CONSIDERANDO que la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de fecha 14 

de agosto de 2.019 acordó adjudicar la obra de “Cubierta metálica de la pista deportiva 

del C.P. Rodríguez Marín” a la mercantil ADJUDECO, S.L.U 

 CONSIDERANDO lo previsto en la cláusula 22 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares que rige esta contratación. 

 VISTO el Plan de Seguridad y Salud presentado de las obras relativas a 

“Cubierta metálica de la pista deportiva del C.P. Rodríguez Marín” aportado por la 

empresa adjudicataria de las mismas. 

 Corroborado el Plan de Seguridad y Salud por la Sra. Técnica Municipal.  

CONSIDERANDO que aún cuando la competencia corresponde a la Sra. 

Alcaldesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21. de la ley 7/1985, de 2 de 

Abril y Disposición Adicional 2ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, concurre la circunstancia de que mediante Decreto de Alcaldía nº  

137/2019, de 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, acuerda adoptar el siguiente acuerdo: 

 PRIMERO.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud presentado de las obras 

relativas a “Cubierta metálica de la pista deportiva del C.P. Rodríguez Marín” aportado 

por la empresa ADJUDECO, S.L.U, adjudicataria de la misma. 

 SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario de las obras para su 

conocimiento y efectos oportunos. 

 SEXTO.- ADQUISICIÓN DIRECTA DE SOLAR URBANO SITO EN CALLE PLAZA DEL 
AYUNTAMIENTO, 5 DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA.-  INICIO DE EXPEDIENTE. 

 

CONSIDERANDO que es necesario y conveniente para los intereses municipales 
proceder a la adquisición directa del solar urbano, con emplazamiento en la Plaza del 
Ayuntamiento, 5 de Argamasilla de Calatrava, con referencia catastral 
6573534VH0867S0001GQ para destinarlo a cine, teatro y exposiciones, ya que 
actualmente el Ayuntamiento no cuenta con un edificio de similares características 
para poder darle este uso 

VISTO el informe emitido por la Técnico Municipal sobre la idoneidad de la 
adquisición de dicha parcela urbana, justificada en que se trata de “una edificación 
idónea por su posición estratégica en el centro de la localidad y por su buen estado de 
conservación, ya que toda la estructura se encuentra en condiciones adecuadas y las 
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modificaciones que habría que hacer respecto al estado actual son mínimos ya que la 
finalidad es darle el mismo uso que en su momento tuvo.” 

VISTO el informe del Interventor sobre el porcentaje que supone la adquisición en 
relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente en aras a determinar el 
órgano competente para efectuar la presente contratación. 

VISTO el informe de Secretaría sobre legislación aplicable y el procedimiento a 
seguir y visto que de conformidad con el mismo, el órgano competente para aprobar y 
adjudicar el contrato es La Sra. Alcaldesa-Presidenta de conformidad con lo establecido 
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, pero concurre la circunstancia de que esta competencia se encuentra 
delegada en la Junta de Gobierno Local mediante decreto nº 137/2019, de 24 de junio. 

 La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad adopta el 

siguiente Acuerdo: 

PRIMERO. Iniciar procedimiento para la adquisición del bien propiedad de D. cuya 
descripción es la siguiente: 

Emplazamiento: Plaza del Ayuntamiento, 5 Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real). 

Referencia catastral:  6573534VH0867S0001GQ 

Linderos: Por la izquierda o norte, con finca de D.; al Sur,; al saliente, D. y D.; y al 
Poniente, con la Plaza del Generalísimo, por donde tiene su entrada. 

Superficie: 781 m2 

Clase: Urbano 

Uso: Espectáculos 

Año de Construcción: 1960 

Cargas o gravámenes: Sin cargas 

 

SEGUNDO. Ordenar la redacción del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que ha de regir el Contrato y el proceso de adjudicación. 

TERCERO. Que por la Intervención municipal se haga la retención de crédito, que 
acredite que existe crédito suficiente y adecuado para financiar el gasto que comporta 
la celebración del contrato y que emita informe sobre la fiscalización previa o crítica del 
gasto. 

CUARTO. De ser favorable la fiscalización previa, que se emita Informe-Propuesta 
de Secretaría al respecto. 

 

 SÉPTIMO.- SOLICITUD A LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD 
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REAL DE ANTICIPOS REINTEGRABLES PARA LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN 
DENOMINADA “AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO PÚBLICO EN 
EDIFICACIONES” INCLUIDA EN EL MARCO OPERATIVO FEDER-CASTILLA LA MANCHA 
2014-2020. 

VISTAS las bases aprobadas por la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real de 
la convocatoria del fondo financiero extraordinario, de anticipos reintegrables a 
Entidades Locales, publicadas en el Boletín oficial de la Provincia número 73 de fecha 
15 de abril de 2.019, por la que se convocan unos fondos extraordinarios reintegrables 
a entidades locales para la ejecución de proyectos en el marco del Programa Operativo 
FEDER-Castilla la Mancha 2014-2020. 

CONSIDERANDO que este Ayuntamiento tiene interés en los fondos financieros de 
Anticipos reintegrables para la financiación del proyecto de inversión denominado 
“Ahorro y Eficiencia energética en Alumbrado Público en Edificaciones” que está 
dentro del marco del Programa Operativo FEDER-Castilla La mancha 2014-2020. 

 

CONSIDERANDO igualmente que este Ayuntamiento tiene interés en los fondos 
financieros de anticipos reintegrables para la financiación del proyecto de inversión 
denominado “Ahorro y Eficiencia energética en Alumbrado Público exterior” que está 
dentro del marco del Programa Operativo FEDER-Castilla La mancha 2014-2020. 

  La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad adopta el 

siguiente Acuerdo: 

PRIMERO.- Aprobar la solicitud de anticipo reintegrable sin intereses a la Excma. 
Diputación Provincial de Ciudad Real por importe de 101.337,98 € que supone el 80% 
del proyecto denominado “Ahorro y Eficiencia energética en Alumbrado Público en 
Edificaciones”, cuyo importe total asciende a la cantidad de 126.672,48 euros, del 
Programa de Infraestructuras Educativas del marco del Programa Operativo FEDER-
Castilla La Mancha 2014-2020. 

SEGUNDO.- Acogerse en ambas solicitudes de anticipos reintegrables al plazo 
máximo de amortización de 60 meses de la base 1 de la convocatoria (24 de carencia y 
36 de amortización), autorizando a la Excma. Diputación Provincial expresamente para 
el correspondiente descuento de las entregas a cuenta (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 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. 

 

 OCTAVO.-  SÉPTIMO.- SOLICITUD A LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE CIUDAD REAL DE ANTICIPOS REINTEGRABLES PARA LA EJECUCIÓN DE LA 
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INVERSIÓN DENOMINADA “AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EXTERIOR” EN 
EDIFICACIONES” INCLUIDA EN EL MARCO OPERATIVO FEDER-CASTILLA LA MANCHA 
2014-2020. 

VISTAS las bases aprobadas por la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real de 
la convocatoria del fondo financiero extraordinario, de anticipos reintegrables a 
Entidades Locales, publicadas en el Boletín oficial de la Provincia número 73 de fecha 
15 de abril de 2.019, por la que se convocan unos fondos extraordinarios reintegrables 
a entidades locales para la ejecución de proyectos en el marco del Programa Operativo 
FEDER-Castilla la Mancha 2014-2020. 

CONSIDERANDO que este Ayuntamiento tiene interés en los fondos financieros de 
anticipos reintegrables para la financiación del proyecto de inversión denominado 
“Ahorro y Eficiencia energética en Alumbrado Público exterior” que está dentro del 
marco del Programa Operativo FEDER-Castilla La mancha 2014-2020. 

  La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad adopta el 

siguiente Acuerdo: 

PRIMERO.- Aprobar la solicitud de anticipo reintegrable sin intereses a la Excma. 
Diputación Provincial de Ciudad Real por importe de 222.486,02 € que supone el 80% 
del proyecto denominado “Ahorro y Eficiencia energética en Alumbrado Público 
Exterior”, cuyo importe total asciende a la cantidad de 278.101,53 euros, del Programa 
de Infraestructuras Educativas del marco del Programa Operativo FEDER-Castilla La 
Mancha 2014-2020. 

SEGUNDO.- Acogerse en ambas solicitudes de anticipos reintegrables al plazo 
máximo de amortización de 60 meses de la base 1 de la convocatoria (24 de carencia y 
36 de amortización), autorizando a la Excma. Diputación Provincial expresamente para 
el correspondiente descuento de las entregas a cuenta (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 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. 

 
NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
No se formuló ningún ruego ni ninguna pregunta. 

 
 

 No habiendo más asuntos en el orden del día que tratar, la Sra. Alcaldesa  levanta 
la  sesión a las diez horas; 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 Secretaria 
certifico con mi firma.  Doy fe. 



 

11 
 

 
Vº Bº 
LA ALCALDESA,       LA SECRETARIA, 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 


