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ACTA  DE  LA  SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

EL DÍA 4 DE ABRIL DE 2018 

 

 

En Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), 

siendo las dieciocho horas del día 4 de abril de 2018, 

en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento de 

Argamasilla de Calatrava, y previa citación efectuada 

en la forma legal,  se reúne en primera convocatoria, la  

Junta de Gobierno Local,  con el objeto de celebrar 

sesión  ordinaria,  bajo la Presidencia de la Sra. 

Alcaldesa-Presidenta, y con la concurrencia de los 

Concejales reseñados al margen, asistidos por mí, el 

Secretario de la Corporación.  

 

Abierta la sesión por la Presidencia, y una vez 

comprobada la existencia del quórum de asistencia 

necesario para que pueda ser iniciada, se procede a 

conocer los asuntos incluidos en el  Orden del Día: 

 

 

 

I.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DIA 21 DE MARZO DE 2018 

 

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

del día 21 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 21 de marzo 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 “quitar chapado de cuarto de baño y volver a chapar 20 m2, picar humedades en 

dos habitaciones y enlucir”  en la calle Carros nº 3  de la localidad, con un presupuesto y base 

imponible estimada por el técnico municipal en 2.250 €. 

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”. 
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II.- para “poner un zócalo a 1 m. de altura y enlucir el resto con cemento blanco”  en la calle 

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

municipal en 1.850 €. 

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

“Favorable”. 

 

III.- GAS NATURAL CASTILLA LA MANCHA para “ampliación de red para suministro de gas 

natural”  en la calle José María Roales nº 12  de la localidad, con un presupuesto y base imponible 

estimada por el técnico municipal en 1.767,68 €. 

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 calle. 

Toda la obra estará debidamente señalizada 

Se realizará la reposición del vial con los mismos materiales que lo forman actualmente. 

Fianza por afecciones de 300 euros, estableciéndose un período de prueba de 3 meses des 

de la finalización de la obra.” 

 

IV.- GAS NATURAL CASTILLA LA MANCHA para “ampliación de red para suministro de gas 

natural”  en la calle Pinto nº 27  de la localidad, con un presupuesto y base imponible estimada 

por el técnico municipal en 2.320,34 €. 

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 calle. 

Toda la obra estará debidamente señalizada 

Se realizará la reposición del vial con los mismos materiales que lo forman actualmente. 

Fianza por afecciones de 300 euros, estableciéndose un período de prueba de 3 meses des 

de la finalización de la obra.” 

 

V.- para “reparación de fachadas y balcones” en la calle José María Roales cv. a calle Mayor 

1 de la localidad, con un presupuesto y base imponible estimada por el técnico municipal en 2.500 

€. 

De conformidad con el informe emitido y la Resolución de la Dirección Provincial de Ciudad 

Real de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, se resuelve: 
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“Autorizar las obras de referencia citadas, en base a la documentación presentada, en el 

inmueble sito en calle José María Roales cv a calle Mayor 1, y según la descripción aportada en el 

presupuesto de las obras: 

“Picar fachada y retirar escombros al vertedero homologado, reforzar la pared con cemento 

y arena…, enlucir a buena vista…, reforzado de balcones mediante ángulos metálicos soldados al 

balcón…, pintar la fachada con revestimiento especial fachada blanco…, pintar balcones con 

esmalte sintético negro…” 

De acuerdo a los criterios establecidos en la Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de Castilla La 

Mancha (art. 28): 

“Se respetará la información histórica, los materiales tradicionales, los métodos de 

construcción y las características esenciales del bien, sin perjuicio de que pueda autorizarse el uso 

de elementos, técnicas y materiales actuales para la mejor conservación del mismo”, por lo que 

debería recuperarse el uso de morteros de cal hidráulica blanca natural, respetando los soportes 

antiguos de fachadas. 

No se podrá realizar cualquier otra actuación no recogida en la solicitud de referencia. Se 

informa, que en cumplimiento del artículo 23 de la Ley 16/85, de 25 de junio, del Patrimonio 

Histórico Español, las obras realizadas sin cumplimiento de esta autorización administrativa serán 

declaradas ilegales, pudiendo el Ayuntamiento o en su caso, la Consejería de Cultura, ordenar su 

ejecución o restitución con cargo al responsable de la infracción en los términos previstos por la 

legislación urbanística. Por otro lado, el artículo 76 de la Ley 4/2013, antes citada, establece como 

responsables de las infracciones contra el Patrimonio Cultural de Castilla La Mancha a “los 

promotores o propietarios cuando contravengan alguna de las disposiciones establecidas en la 

correspondiente autorización”. 

Finalizadas las obras, se deberá aportar a este Ayuntamiento fotografías de la actuación 

terminada.” 

 

VI.- GAS NATURAL CASTILLA LA MANCHA para “acometida directa para suministro de gas 

natural”  en la calle Puertollano nº 28  de la localidad, con un presupuesto y base imponible 

estimada por el técnico municipal en 467,40 €. 

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 calle. 

Toda la obra estará debidamente señalizada 

Se realizará la reposición del vial con los mismos materiales que lo forman actualmente. 

 

Fianza por afecciones de 100 euros, estableciéndose un período de prueba de 3 meses des 

de la finalización de la obra.” 
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VII.- para “colocación de lápida en nicho 1º patio, 3º cuadro, fila 50, nicho 2, bloque C  y 

retirada para colocación de letras”  en el cementerio  de la localidad, con un presupuesto y base 

imponible estimada por el técnico municipal en 450 €. 

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

“Favorable”. 

 

VIII.- para “colocación de lápida en patio 1º, cuadro 1º, fila 150, nicho 3, bloque A”  del 

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

municipal en 100 €. 

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

 

“Favorable”. 
 

IX.- para “poner lápida en 1º patio, 1º cuadro, fila 113, nicho bajo, bloque B”  del 

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

municipal en 400 €. 

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

 

“Favorable”. 

 

X.- para “colocación de lápida” en el cementerio  de la localidad, con un presupuesto y base 

imponible estimada por el técnico municipal en 800 €. 

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

 

“Favorable”. 

 

XI.- para “inscripción de nombre en la lápida del  panteón, mediante letras, en el patio 2, 

cuadro 2, fila centro, nicho 1, fosa 1” del cementerio  de la localidad, con un presupuesto y base 

imponible estimada por el técnico municipal en 300 €. 

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

 

“Favorable”. 

 

XII.- CASH ECOFAMILIA, S.L. para “proyecto de ejecución de construcción de Supermercado 

Cash Ecofamilia y aparcamiento vinculado” en calle Cuesta de la Rufina nº 16 y calle del Pilar de la 

localidad, con un presupuesto y base imponible estimada por el técnico municipal en 826.036,27 

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

“Favorable ya que cumple los requisitos básicos exigidos a la edificación. 

Se aportará una fianza por afecciones a bienes públicos por valor de 500 euros.”. 
 

 

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 “losa de hormigón… para que después se monte una casa de 1 planta de madera 

prefabricada” en la parcela 255 del polígono 35 de esta localidad. 
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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 2 de octubre de 2017, para “proyecto para desmontaje 

13A180”en C/ Granada y C/ Cádiz 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 

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. 

 

2.4.- Comunicación previa de cambio de titularidad, reapertura y/o cese de licencia 

de actividad o declaración responsable. 

Vista la comunicación previa presentada por, solicitando cambio de titularidad de 

establecimiento dedicado a cafetería sito en calle Palacio nº 8 de la localidad. 

Resultando que Dª. alega que no ha llegado a ejercer la actividad de este local. 

Visto el informe emitido por los servicios técnicos municipales en sentido favorable y 

considerando lo dispuesto en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, Ley 12/2012, de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y 

Determinados Servicios y normativa concordante. 

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

de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Dar cuenta del cambio de titularidad de la actividad, estimando la solicitud 

a favor de. 

SEGUNDO.- Ordenar que por los Servicios Económicos Municipales se proceda a la 

anulación de la Tasa emitida a nombre de Dª., por importe de 52,50 euros, por el cambio de 

titularidad reflejado en el Acta de la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de marzo de 2018, 

toda vez que no ha llegado a ser efectivo el cambio de titularidad en favor de dicha persona. 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, para su conocimiento y 

efectos oportunos. 

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

proceda al giro de los tributos, en su caso, que correspondan. Realizado el pago 
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correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en las 

oficinas de este Ayuntamiento. Dicha licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en 

lugar visible. 

QUINTO.- Notificar el presente acuerdo al interesado indicándole que a efectos 

tributarios cuando se produzca el cese o el cambio de titularidad de la licencia deberá 

comunicarlo a este Ayuntamiento. En caso contrario continuaría el titular de la licencia como 

sujeto obligado al pago de los mismos 

2.5.- Comunicación previa de cambio de titularidad, reapertura y/o cese de licencia 

de actividad o declaración responsable. 

Vista la comunicación previa presentada por, solicitando cambio de titularidad de 

establecimiento sito en CR 4117 km. 3 Pol. Ind. El Cabezuelo de la localidad. 

Considerando lo dispuesto en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, Ley 12/2012, de Medidas Urgentes de Liberalización del 

Comercio y Determinados Servicios y normativa concordante. 

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

de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Dar cuenta del cambio de titularidad de la actividad, estimando la solicitud 

a favor de. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, para su conocimiento y 

efectos oportunos. 

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

proceda al giro de los tributos, en su caso, que correspondan. Realizado el pago 

correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en las 

oficinas de este Ayuntamiento. Dicha licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en 

lugar visible. 

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo al interesado indicándole que a efectos 

tributarios cuando se produzca el cese o el cambio de titularidad de la licencia deberá 

comunicarlo a este Ayuntamiento. En caso contrario continuaría el titular de la licencia como 

sujeto obligado al pago de los mismos 

 

2.6.- Expediente de licencia de actividad para “nave de transporte de viajeros”, en 

Polígono Industrial “El Cabezuelo”, a instancia de.A. 

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

para la actividad de nave de transporte de viajeros, con emplazamiento en CR. Puertollano, 61, 

Polígono Industrial “El Cabezuelo”, calle “B”, de esta localidad. 
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Visto el informe favorable emitido por la Sra. Técnico Municipal, que obra en el 

expediente, una vez cumplidos los trámites y requisitos administrativos de aplicación. 

Atendida la legislación aplicable. 

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

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Conceder a., licencia de actividad para nave de transporte viajeros, a 

desarrollar en CR. Puertollano, 61, Polígono Industrial “El Cabezuelo”, calle “B”, de esta 

localidad. 

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

efectos oportunos. 

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

proceda al giro de los tributos, en su caso, que correspondan. Realizado el pago 

correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en las 

oficinas de este Ayuntamiento. Dicha licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en 

lugar visible. 

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo al interesado indicándole que a efectos 

tributarios cuando se produzca el cese o el cambio de titularidad de la licencia deberá 

comunicarlo a este Ayuntamiento. En caso contrario continuaría el titular de la licencia como 

sujeto obligado al pago de los mismos 

 

2.7.- Expediente de licencia de actividad para “taller y venta de vehículos”, en la Ctra. 

de Puertollano nº 46, a instancia de Visto el expediente tramitado a instancia de la entidad., 

por el que se solicita licencia para la actividad de para taller y venta de vehículos en el 

inmueble sito en Ctra. de Puertollano nº 46, de esta localidad. 

Considerando que el artículo 157 del TRLOTAU establece expresamente que: 

 

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

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

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

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

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

Considerando, igualmente, que la actividad de “reparación de vehículos automóviles” 

(Grupo 691 tarifas Instrucción IAE), se encuentra dentro del Anexo de la Ley 1/2013. 

Visto el informe favorable emitido por la Sra. Técnico Municipal que manifiesta que: 

“se determina que la actividad solicitada es compatible con el uso residencial de la 

zona, y las instalaciones en las que se recoge poseen las características necesarias para el 

desarrollo de la actividad, por tanto se emite favorable. 

Adicionalmente se informa que la zona se encuentra dentro de las áreas de aplicación 

de la Ordenanza de Inundabilidad, vigente en el municipio con una cota de 2,50 metros, siendo 

la cota de desarrollo de 0,00 m. Como se expone en el artículo 5 de dicha Ordenanza, al 

tratarse de una edificación existente se permiten obras de reforma interior y actividades de uso 

industrial hasta tanto se vayan configurando las nuevas construcciones en aplicación de la 

presente ordenanza”. 

Atendida la legislación aplicable. 

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

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Conceder a J., licencia de actividad para taller y venta de vehículos, a 

desarrollar en CR. Puertollano, 46”, de esta localidad. 

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

efectos oportunos. 

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

proceda al giro de los tributos, en su caso, que correspondan, incluyendo el ICIO por las obras 

de adaptación de la nave industrial a la actividad solicitada (Presupuesto-base imponible 

4.655,06 euros) . Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la 

Licencia Municipal de Apertura en las oficinas de este Ayuntamiento. Dicha licencia deberá 

estar expuesta en el establecimiento en lugar visible. 

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo al interesado indicándole que a efectos 

tributarios cuando se produzca el cese o el cambio de titularidad de la licencia deberá 

comunicarlo a este Ayuntamiento. En caso contrario continuaría el titular de la licencia como 

sujeto obligado al pago de los mismos 
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III. INSTANCIAS PRESENTADAS 
 

 

3.1.-  Instancia suscrita por  

 

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

IVTM correspondiente al vehículo matrícula CR-5239-W, por haberlo dado de baja definitiva en 

fecha 21 de febrero 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. 

 

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. 

 

3.2.-  Instancia suscrita por  

 

VISTA la instancia suscrita por D., s/n de esta localidad, solicitando autorización 

municipal para instalar  mesas y  sillas con una superficie de 40 m2. Frente al bar Oriente, en 

temporada parcial. 

 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 75 y 77 del RD 1372/1986, por el que se 

aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, así como en la Ordenanza 

Municipal de la tasa por ocupación de terrenos de uso público, con mesas y sillas con finalidad 

lucrativa. 

 

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

unanimidad de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo:  
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PRIMERO.- Autorizar a, para la instalación de mesas y           sillas con una superficie de 

40 m2., previa delimitación de la ubicación exacta por los servicios técnicos municipales, 

frente al bar Oriente en temporada parcial, con sujeción a las siguientes condiciones: 

 

 Deberá dejar en correcto estado de limpieza las inmediaciones de la vía 

pública ocupada, objeto de dicho uso de terrenos. 

 Las mesas y sillas deberán colocarse de forma que no impidan el acceso a las 

cocheras sitas en dicha calle por parte de sus propietarios. 

 Deberá cumplir los niveles de ruidos establecidos en la Ordenanza de 

Protección Ambiental y evitar molestias al vecindario en general. 

 La presente autorización tiene carácter discrecional, por lo que se puede 

revocar total o parcialmente en beneficio del interés público. 

 

SEGUNDO.- Aprobar la liquidación de la tasa por ocupación de terrenos de uso público con 

mesas y sillas con finalidad lucrativa, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal 

reguladora de la misma. 

 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante y dar traslado del mismo a la Policía 

Local, para debida su constancia,  y a la Intervención Municipal, a efectos de que sea elaborada 

la liquidación correspondiente. 

 

3.3.- Instancia suscrita por  
 

 VISTA la instancia suscrita por s/n de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), 

solicitando terraza de una superficie aproximada de 20 m2 en la calle Umbría s/n, en 

temporada parcial. 

 

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

uso público, con mesas y sillas con finalidad lucrativa.  

 

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

unanimidad de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Estimar la solicitud de la interesada, autorizando la instalación de la terraza 

en vía pública, previa delimitación de la ubicación exacta por los servicios técnicos 

municipales, procediéndose a la liquidación de la tasa por el servicio de Tesorería Municipal. 

 

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

efectos oportunos. 

 

3.4.- Instancia suscrita por  
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 VISTA la instancia suscrita por– B, de la Localidad solicitando terraza de una superficie 

aproximada de 21 metros cuadrados en la Ctra. Puertollano nº 51-B, para la temporada desde 

Semana Santa hasta fin de verano. 

 

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

uso público, con mesas y sillas con finalidad lucrativa.  

 

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

unanimidad de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Estimar la solicitud de la interesada, autorizando la instalación de la terraza 

en vía pública conforme a las indicaciones de los servicios técnicos municipales, procediéndose 

a la liquidación de la tasa por el servicio de Tesorería Municipal. 

 

SEGUNDO.- Comunicar a la interesada que la solicitud de autorización de instalación 

de castillo hinchable será objeto de estudio en fechas posteriores. 

 

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

oportunos. 

 

3.5.- Instancia suscrita por  
 

 VISTA la instancia suscrita por - B de la localidad, solicitando “utilización de vallas para 

delimitar la terraza y evitar posibles accidentes, de viernes a domingo en horario de 13:00 a 

17:00 y de 20:00 a 00:30, y festivos”. 

 

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

uso público, con mesas y sillas con finalidad lucrativa.  

 

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

unanimidad de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Estimar la solicitud de la interesada, autorizando la instalación del vallado 

de terraza conforme a las indicaciones de los servicios técnicos municipales, procediéndose a 

la liquidación de la tasa por el servicio de Tesorería Municipal, en su caso. 

 

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

efectos oportunos. 

 

3.6.-  Solicitudes de cesión de uso de diversas dependencias municipales. 
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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:  

 

- “EPIDAURO” se le cede el uso del Centro de la Juventud, los días 2 de abril y 11 de junio, 

de 21 h. a 22,30, para ensayos, debiendo cumplir las prescripciones establecidas en la Ordenanza 

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

 

- “ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE APICULTORES CR” se le cede el uso del Salón Antiguo 

de Plenos, el día 14 de abril, en horario de 11,30 a 13,30 h. para celebración de asamblea 

ordinaria, debiendo cumplir las prescripciones establecidas en la Ordenanza municipal que regula 

la cesión de uso de edificios y dependencias municipales. 

 

- “AFC GRUPO SAN ISIDRO” se le cede el uso del Centro Cultural, el día 5 de mayo, en 

horario de 10 a 24 h. para la realización de festival de Mayos y Cruces, y el Salón Cuesta Rufina, el 

día 5 de mayo, en horario de 10 a 02:00, para realización de aperitivo del festival de Mayos y 

Cruces, debiendo cumplir las prescripciones establecidas en la Ordenanza municipal que regula la 

cesión de uso de edificios y dependencias municipales. 

 

3.7 -  Instancia suscrita por  

 

Vista la instancia suscrita por de la localidad,  solicitando la concesión del nicho sito en 

patio 2, cuadro 1, fila 17, nicho 3, 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: 

 



                       
 

 
Secretaría General – Excmo. Ayuntamiento Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real)    Página 15 
 

PRIMERO.- Conceder a, por un periodo de 50 años, nicho sito en  patio 2, cuadro 1, fila 17, 

nicho 3, 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. 

 

3.8 -  Instancia suscrita por  

 

Vista la instancia presentada por solicitando la autorización para “pintura sobre frente 

al vado nº 484” para la cochera ubicada en la calle Mediodía frente al nº 44 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 instalación de un sobre 

en frente de vado en C/ Mediodía frente nº 44 de esta localidad. 
 

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. 

 

3.9 - Solicitud de devolución de fianza por finalización de obra. 
 

 VISTA la solicitud formulada por D., de esta localidad, instando la devolución de la 

fianza exigida por este Ayuntamiento con motivo de la realización de la obra “Derribo” en calle 

José María Rodríguez Marín nº 9 (expte. Junio 2017)  y abonada en fecha 30 de junio de 2017. 
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Visto el informe favorable emitido en fecha 26 de marzo de 2018 por la Técnico 

Municipal, “al no haberse apreciado desperfectos importantes”. 

 

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

unanimidad de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Estimar la petición formulada, ordenando que por los Servicios Económicos 

Municipales se realicen los trámites necesarios para la devolución de la fianza de 500 euros de 

referencia. 

 

SEGUNDO.- Notificar este Acuerdo al interesado a los efectos oportunos. 

 

3.10.-  Instancia suscrita por  

  

Vista la instancia suscrita por, solicitando la preceptiva autorización municipal para la 

realización de segregación conforme a los planos y mediciones aportados. 
 

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

Sra. Arquitecta Técnica Municipal en el siguiente sentido: 

“Favorable. 

Según las normas subsidiarias de planeamiento de la localidad, la parcela objeto de 

segregación cumple con las condiciones establecidas de suelo rústico. 

Del mismo modo, la parcela cumple con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 

34/2011, de 26 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística del 

Texto Refundido de la LOTAU. Además, dicha segregación cumple con la Orden de 27 de mayo 

de 1958, por la que se fija la superficie de las unidades mínimas de cultivo para cada uno de los 

términos municipales de las distintas provincias españolas, Grupo 2º al que pertenece la 

localidad, donde se establece una unidad mínima de cultivo que se fija: Secano, 3,00 hectáreas; 

Regadío, 0,25 hectáreas.” 

 

Considerando lo preceptuado en el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del 

Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, así como en las Normas 

Subsidiarias del Planeamiento de Argamasilla de Calatrava y normas complementarias y 

generales de aplicación en materia de bienes de naturaleza rústica. 

 

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

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Conceder a los solicitantes, en el marco de lo establecido en la 

reglamentación vigente, según lo solicitado y de conformidad con los planos croquis adjuntos, 
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la preceptiva licencia municipal para la segregación referida en polígono 31, parcela 17, 

resultando: 

Parcela A: 14.229 m2 

Parcela B: 14.229 m2 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los solicitantes para su conocimiento y 

efectos oportunos, indicándole que la presente licencia se otorga a reserva de las demás 

licencias y autorizaciones necesarias, sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos 

preexistentes sobre los terrenos o bienes.   

 

TERCERO.- Deberá procederse por el interesado a la regularización catastral de las fincas 

resultantes, en el plazo máximo de dos meses, presentando en los Servicios de Urbanismo 

Municipales certificación catastral de las mismas; se considerará causa de revocación de la 

presente licencia de segregación el incumplimiento de tal circunstancia. 

 

3.11 -  Instancia suscrita por. 

 

Vista la instancia presentada por solicitando que “se anule la solicitud de pintura de 

sobre en calle Estrella s/n” de esta localidad. 

 

 Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 29 de noviembre de 2017, 

acordó estimar la solicitud de José Miguel Sánchez Fernández y proceder a la instalación de un 

sobre en frente del vado en calle Estrella s/n de esta localidad. 

 

 Resultando que, no obstante lo anterior, dicho sobre no ha sido aún pintado. 

 

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

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Estimar la solicitud del solicitante, aceptar la renuncia a la solicitud de 

pintura de sobre en calle Estrella s/n, y dejar sin efecto el acuerdo 3.2 de la Junta de Gobierno 

Local de fecha 29 de noviembre de 2017. 
 

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

efectos. 

TERCERO.- Comunicar el presente acuerdo a los Servicios Municipales a los efectos 

oportunos. 

 

3.12 -  Instancia suscrita por. 
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Vista la instancia presentada por solicitando la devolución del importe abonado por el 

concepto tributario de IVTM, correspondiente al vehículo matrícula 7427-DTN y al ejercicio 

2016. 

 

Resultando que el interesado alega, en síntesis, que el citado vehículo está domiciliado 

realmente en Argamasilla de Alba y que, en el 2016, pagó el impuesto por duplicado, en 

Argamasilla de Calatrava y en Argamasilla de Alba. 

 

Vista la documentación obrante en estas dependencias municipales, acreditativa de los 

hechos que se alegan. 

 

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

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Estimar la petición del interesado, ordenando que por los Servicios 

Económicos Municipales se realicen los trámites necesarios para la devolución a, del importe 

total de 88,49 euros, abonados por el concepto tributario de IVTM correspondiente al vehículo 

matrícula 7427-DTN y al ejercicio 2016. 
 

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

TERCERO.- Comunicar el presente acuerdo a los Servicios Económicos Municipales a 

los efectos oportunos. 

 

V.- PLAN PROVINCIAL DE OBRAS MUNICIPALES 2018 

 

Vista la publicación del Boletín Oficial de la Provincia de fecha 26 de febrero de 2018, 

que contiene las bases y convocatoria de subvención del Plan de Obras Municipales de 2018. 

 

Considerando la documentación requerida a las Corporaciones Locales interesadas en la 

realización de obras y servicios. 

 

Vista la Memoria Técnica Valorada de los proyectos de las obras a ejecutar, 

debidamente firmada por Técnico competente, y que asciende a un importe de 103.000 € 

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

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Aprobar la “Memoria Técnica Valorada de Proyectos sobre Actuaciones 

Diversas en Bienes de Titularidad Municipal”. 

SEGUNDO.- Proceder a la solicitud del Plan de Obras Municipales de 2018, conforme a 

los requisitos establecidos en la publicación del Boletín Oficial de la Provincia de fecha 26 de 

febrero de 2018. 
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IV.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

Se da cuenta del escrito presentado por CSIF comunicando la constitución de una Sección 

Sindical del CSIF en este Ayuntamiento, así como nombrando Presidente y Delegado de dicha 

Sección Sindical a D. Javier Delgado Rodríguez. 

La Junta de Gobierno Local se da por enterada 

 

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

sesión a las veinte 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, 

 

 

 

           Jacinta Monroy Torrico                      Ezequiel Aparicio González 


