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ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
ARGAMASILLA DE CALATRAVA CELEBRADA EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2.019 

 
 
En Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), 

siendo las nueve horas y treinta minutos del día 
veinte de agosto 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 7 

de agosto de 2.019 y de fecha 14 de agosto de 2.019. 

 

No siendo necesaria sus lecturas en este acto por haberse remitido previamente 

copias de los expresados borradores 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 7 de agosto de 2.019, así como el acta 

de la sesión ordinaria celebrada el día 14 de agosto de 2.019, procediéndose su  

definitivas trascripciones 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 

Dª. Estela Céspedes Palomares. 

D. Sergio Gijón Moya. 

No asiste:  

D. José Antonio García Serrano. 

 

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 sacar contador de interior a la calle en el inmueble sito en la calle 
Almodóvar 107 de esta localidad, con un presupuesto de ejecución y base imponible 
de 100 €. 
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 Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal con las siguientes 
consideraciones: 
 
 “Fianza por afecciones a bienes públicos por valor de 50 €, estableciéndose un 
periodo de prueba de tres meses desde la finalización de la obra.” 
 
 II.A para chapar friso en fachada y enlucir parte de arriba 10 m en la calle 
Huertas, 12 de esta localidad con un presupuesto de ejecución y base imponible de 
1.100 €. 
 
 Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal con las siguientes 
consideraciones: 
 
 -“No se alterará la alineación o rasante.” 
 
 III.A MARÍA GRACIA BUENO SIERRA para cambiar puerta en calle santa Bárbara, 
57 con un presupuesto de ejecución y base imponible de 500 €. 
  
 Se informa favorablemente por la Técnico Municipal. 
 
 IV.A para quitar y poner lápida 1er patio, 3er cuadro, fila 5, nicho 2, bloque 7 del 
Cementerio Municipal con un presupuesto de ejecución y base imponible de 200 €. 
 
 Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal. 
 

2.2. Licencias de actividad 

2.2.-1 Solicitud de para cambio de titularidad de la actividad “Bar el Rincón”, 

calle Umbría, 10 de esta localidad. 

VISTA la solicitud presentada por Dª. de esta localidad, con fecha de entrada en 

este Ayuntamiento 19 de agosto de 2.019 que solicita cambio de titularidad de la 

actividad “Bar El Rincón” con emplazamiento en la calle Umbría, 10 de esta localidad a 

favor de D. de este municipio. 

Examinada la documentación obrante en este Ayuntamiento, y muy 

especialmente, en el expediente iniciado para estos efectos. 

 

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  
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a las Actividades de Servicios y su Ejercicio 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 se ha procedido a delegar tal atribución a la Junta de Gobierno 

Local por Decreto de Alcaldía número 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 “Bar el Rincón” con emplazamiento en la calle Umbría, 10 de 

esta localidad a favor de ”,  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 este municipio que mediante escrito con número de registro de 

entrada en este Ayuntamiento 2019-E-RC-2888 solicita le sea concedido un columbario 

en el 1º patio, 3er cuadro, fila 8, columbario 4 del bloque A del cementerio municipal. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el art. 60 del Reglamento de Policía Sanitaria 

Mortuoria, en el artículo 4 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales , así 

como en el Reglamento regulador del Cementerio Municipal y la Ordenanza Fiscal 

reguladora de la tasa de cementerio. 

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

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Conceder a por un periodo de 50 años, un columbario sito en el 1º 

pario, 3er cuadro, fila 8, columbario 4 del Bloque A 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 
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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. 

 3.2.- DE, en representación de la Asociación LARARCM que mediante escrito 

con número de registro de entrada en este Ayuntamiento 2019- E-RC-2881 solicita una 

subvención/y o ayuda económica para la financiación de las actividades que 

desarrollan en favor de la rehabilitación psíquica del enfermo jugador de los juegos de 

azar. 

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

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

 PRIMERO.- Estimar la solicitud de D., en nombre y representación de la 

Asociación LARARCM y concederle una subvención por importe de 300,00 €. 

 SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado y al Servicio de 

Tesorería Municipal a los efectos oportunos. 

 3.3.- DE que mediante escrito con registro de entrada en este Ayuntamiento 

2019-E-RC-2926 solicita autorización para la instalación de un puesto de 6x3 metros de 

mojitos durante las Fiestas septiembre de 2.019. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el art.  92 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de 

las Administraciones Publicas, art. 75 y 77 del Reglamento de Bienes de las Entidades 

Locales. 

VISTA la documentación que acompaña a la solicitud: 

- Justificante bancario del pago del seguro de responsabilidad civil 

- Fotocopia del DNI de la solicitante 

- Resolución de alta en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia 

o autónoma. 
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- Certificado de manipulación de alimentos. 

 

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

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Autorizar a, para la instalación de una “puesto de mojitos”, previa 

determinación de la ubicación exacta del mismo por los servicios técnicos municipales 

durante la Feria y Fiestas de septiembre 2.019. Esta autorización queda condicionada a 

la presentación de la póliza del seguro de responsabilidad civil. 

         SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante, debiendo dejar, en 

correcto estado de limpieza las inmediaciones del terreno ocupado. 

 

CUARTO.- APROBACIÓN DEL PROYECTO “ORIENTACION E INTERVENCION DE 

ITINERARIOS DE MENORES EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL 2019 

VISTA la Convocatoria de Programas de Servicios Sociales para Ayuntamientos 
de la provincia de Ciudad Real, menores de 20.000 habitantes para proyectos de 
Servicios Sociales del año 2019, publicada en el BOP número 143, martes 30 julio del 
2019. 
 

VISTA la memoria redactada por los servicios sociales municipales, relativa al 
proyecto denominado “Orientación e Intervención de itinerarios de menores en riesgo 
de exclusión social 2019” dirigido a jóvenes de entre 17 y 24 años cuyo presupuesto de 
ejecución asciende a   16.552,25 €. 
 

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

PRIMERO. Aprobar la memoria redactada por los Servicios sociales municipales, 
relativa al proyecto denominado “Orientación e  Intervención de  Itinerarios de 
Menores en Riesgo de Exclusión Social 2019”, dirigido a jóvenes de entre 17 y 24 años, 
cuyo presupuesto de ejecución asciende a DIECISEISMIL  QUINIENTOS CINCUENTA Y 
DOS  CON VEINTICINCO CENTIMOS.  (16.552,25 €) 
 

SEGUNDO. Remitir certificación del presente acuerdo a la Excma. Diputación 
Provincial de Ciudad Real, para su conocimiento y tramitación” 

 

QUINTO.- RECTIFICACIÓN DE ERROR DE ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA 

DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2.019 SOBRE AUTORIZACIÓN DE 

TERRAZA AL “BAR SANTI” 
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VISTO que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en su sesión celebrada el 

día 14 de agosto de 2.019, se acordó autorizar a, “Bar Santi” la instalación de una 

terraza para el día 17 y durante los días de Feria septiembre 2.019. 

Advertido la existencia de un error  en el punto primero del acuerdo que dice 

literalmente: “PRIMERO.- Estimar la solicitud del interesado y autorizar la instalación 

de terraza con 10 mesas y 50 sillas (45 m2)  en la fachada del Bar Cervantes para el día 

17 de agosto; así como la instalación de terraza con 10 mesas y 50 sillas (45 m2) para 

todos los días de la Feria Septiembre 2.019 y cuyos emplazamientos serán 

determinados por los servicios técnicos municipales. “ No debiendo figurar la mención 

a “en fachada del Bar Cervantes”, sino “enfrente del Bar Santi, en la calle 

Nomenclator de esta localidad.” 

A la vista de ello y en virtud de lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.   

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

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Corregir el acuerdo adoptado en sesión de 14 de agosto de 2.019, y 

en consecuencia  estimar la solicitud del interesado y autorizar la instalación de terraza 

con 10 mesas y 50 sillas (45 m2)  enfrente del Bar Santi, en la calle Nomenclator de 

esta localidad, para el día 17 de agosto; así como la instalación de terraza con 10 

mesas y 50 sillas (45 m2) para todos los días de la Feria Septiembre 2.019 y cuyos 

emplazamientos serán determinados por los servicios técnicos municipales.  

SEGUNDO.-  Notificar el presente acuerdo al interesado a los efectos oportunos. 

 SEXTO.- CUESTIONES DE URGENCIA 
  
 Por el Sr. Presidente se propone a los Sres. Concejales asistentes incluir como 
asunto de urgencia la solicitud presentada por D. para autorización de puesto de vinos 
y chucherías durante las Fiestas de septiembre 2.019. 
 El Sr. Presidente motiva la urgencia de este asunto al tratarse de la última 
sesión ordinaria de Junta de Gobierno Local que se celebrará previamente a la 
celebración de las Fiestas. 
 Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la urgencia de dicho asunto y se 
incluye en el orden del día. 
 
 6.1.- Solicitud presentada por que mediante escrito de fecha 2 de agosto de 
2.019 y número de registro de entrada en este Ayuntamiento 2019-E-RC-2529 solicita 
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autorización para la instalación de una caseta de vino y puesto de chuches para las 
Fiestas de septiembre 2.019. 
 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el art.  92 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de 

las Administraciones Publicas, art. 75 y 77 del Reglamento de Bienes de las Entidades 

Locales. 

VISTA la documentación que acompaña a la solicitud: 

- Certificado acreditación de formación en manipuladores de alimentos. 

- Declaración censal simplificada, modelo 036. 

- Resolución de alta en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia 

o autónoma. 

 

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

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Autorizar a, para la instalación de una “caseta de vinos y puesto de 

chuches”, previa determinación de la ubicación exacta del mismo por los servicios 

técnicos municipales durante la Feria y Fiestas de septiembre 2.019. Esta autorización 

queda condicionada a la presentación de la póliza del seguro de responsabilidad civil. 

         SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante, debiendo dejar, en 

correcto estado de limpieza las inmediaciones del terreno ocupado. 

 
 

SÉPTIMO.- 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. 

 
Vº Bº 
LA ALCALDESA,       LA SECRETARIA, 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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