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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 

FECHA 11 DE ENERO DE 2023 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE 

CALATRAVA 

ASISTENTES: 

Sr. Presidente: 

D. Jesús Manuel Ruiz Valle 

 

Sres. Concejales: 

D. Sergio Gijón Moya 

Dª. Ana Belén Sáez Bautista 

Dª. Estela Céspedes Palomares 

D. José Antonio García Serrrano 

 

Sra. Secretaria: 

Dª. Gema Cabezas Mira 

 

 

En Argamasilla de Calatrava (Ciudad 

Real), siendo las dieciseis horas y treinta 

minutos del día once de enero de dos 

mil veintitrés, en la Sala de Juntas del 

Ayuntamiento de Argamasilla de 

Calatrava, en sesión ordinaria y 

presidida por el Sr. Alcalde, con la 

concurrencia de los Sres. Concejales 

reseñados al margen, asistidos por mí, 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  

22 de diciembre de 2.022. 

 

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 22 de diciembre de 2.022 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 OBRA Y DE ACTIVIDAD 

 

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 
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liquidaciones provisionales, del Impuesto de Construcciones, Obras e Instalaciones 

elaboradas por los servicios municipales, de conformidad con el siguiente detalle: 

 

I. A con DNI nº para  proyecto básico y de ejecución de reforma de fachada de vivienda 

unifamiliar,  en calle de este término Municipal, con un presupuesto de ejecución y base 

imponible. 

 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal con las siguientes 

consideraciones: 

Que las características de la parcela de referencia son las siguientes: 

 

- No se permitirá la existencia de fachadas de ladrillo hueco, sin cara vista. Deberá 

quedar terminada y adecentada. La composición de la misma, huecos y volúmenes, así 

como los materiales y sistemas de construcción se adaptarán a los tradicionales, 

tratando de no crear elementos discordantes con el carácter y la composición estética 

dominante en la zona. No se permitirán en las fachadas, los aplacados con azulejos 

cerámicos de ningún tipo. 

- No se alterará la alineación o rasante. 

- En caso de obstaculizar el vial, deberá pedir permiso para el corte de la calle. 

- La obra quedará debidamente señalizada en todo momento. 

- La retirada de los escombros deberá efectuarse por una empresa gestora de los 

mismos, no pudiendo realizarse la retirada al punto limpio de la localidad. 

 

II. A con DNI nº para sustitución de dos ventanas, en calle de este término 

Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de. 

 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal con las siguientes 

consideraciones: 

Que las características de la parcela de referencia son las siguientes: 

 

- No se podrá alterar la configuración actual de los huecos existentes. En caso de que así 

fuera será necesario presentar proyecto básico y de ejecución previo al comienzo de las obras. 

- La composición de fachadas, huecos y volúmenes, así como los materiales y sistemas de 

construcción se adaptarán a los tradicionales, tratando de no crear elementos discordantes con 

el carácter y la composición estética dominante. 

- La retirada de los escombros deberá efectuarse por una empresa gestora de los mismos, 

no pudiendo realizarse la retirada al punto limpio de la localidad. 
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III. A para cambiar suelo y techos de vivienda(escayola), chapado de cuarto de 

baño, chapar cocina, sacar contador de agua a la calle, cambiar dos ventanas y cambio 

del cuadro de la luz, en calle de este término Municipal, con un presupuesto de 

ejecución y base imponible de. 

 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal con las siguientes 

consideraciones: 

Que las características de la parcela de referencia son las siguientes: 

 

- No se podrá alterar la configuración actual de los huecos existentes. En caso de que así 

fuera será necesario presentar proyecto básico y de ejecución previo al comienzo de las obras. 

- La composición de fachadas, huecos y volúmenes, así como los materiales y sistemas de 

construcción se adaptarán a los tradicionales, tratando de no crear elementos discordantes con 

el carácter y la composición estética dominante. 

- La retirada de los escombros deberá efectuarse por una empresa gestora de los mismos, 

no pudiendo realizarse la retirada al punto limpio de la localidad. 

- Sin afección estructural. En caso de que afecte a la estructura será necesario presentar 

previamente proyecto básico y de ejecución. 

 

 

2.1.1.- Declaración responsable presentada por D., con D.N.I. para licencia de 
obra menor,  con emplazamiento en Cementerio Municipal de Argamasilla de 
Calatrava. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 157.1 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 donde se establecen los actos sujetos a 

declaración responsable o comunicación previa. 

CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 158 del 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, en cuanto al procedimiento de declaración 

responsable y de comunicación previa, en el que se determina, entre otras 

consideraciones que el inicio o ejecución del acto o el desarrollo de la actividad por el 

promotor no limita 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. 
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad y en votación ordinaria adopta el 

siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la declaración responsable presentada por 

D., con D.N.I., y domicilio en calle para realización de obra menor consistente en “ quitar  

y poner lápida en nicho ”en el Cementerio Municipal de Argamasilla de Calatrava. 

SEGUNDO.- Notificar a D. 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 actuación referida sin perjuicio de lo que resulte de la tramitación del expediente 

de comprobación, control e inspección posterior que tramite esta administración. 

 

2.1.2.- Declaración responsable presentada por D, con D.N.I. para licencia de 
obra menor,  con emplazamiento en Cementerio Municipal de Argamasilla de 
Calatrava. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 157.1 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 donde se establecen los actos sujetos a 

declaración responsable o comunicación previa. 

CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 158 del 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, en cuanto al procedimiento de declaración 

responsable y de comunicación previa, en el que se determina, entre otras 

consideraciones que el inicio o ejecución del acto o el desarrollo de la actividad por el 

promotor no limita 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. 

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

siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la declaración responsable presentada por 

D. con D.N.I. y domicilio en calle de Puertollano (Ciudad Real)  para realización de obra 

menor consistente en “ poner lápida en nicho patio”  en el Cementerio Municipal de 

Argamasilla de Calatrava. 
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SEGUNDO.- Notificar a D. 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 actuación referida sin perjuicio de lo que resulte de la tramitación del expediente 

de comprobación, control e inspección posterior que tramite esta administración. 

 

2.1.3.- Declaración responsable presentada por Dña. con D.N.I. nº para licencia 
de obra menor, con emplazamiento en calle de Argamasilla de Calatrava.  

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 157.1 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 donde se establecen los actos sujetos a 

declaración responsable o comunicación previa.  

CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 158 del 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, en cuanto al procedimiento de declaración 

responsable y de comunicación previa, en el que se determina, entre otras 

consideraciones que el inicio o ejecución del acto o el desarrollo de la actividad por el 

promotor no limita 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.  

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

siguiente ACUERDO:  

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la declaración responsable presentada por 

Dña.  , y domicilio en calle , para realización de obra menor consistente en “Colocación 

de 20 placas fotovoltaicas” en calle de Argamasilla de Calatrava.  

SEGUNDO.- Notificar a Dña. 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 actuación referida sin perjuicio de lo que resulte de la tramitación del expediente 

de comprobación, control e inspección posterior que tramite esta administración. 
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2.1.4.- Declaración responsable presentada por Dña., con NIE nº para licencia 
de obra menor, con emplazamiento en calle de Argamasilla de Calatrava.  

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 157.1 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 donde se establecen los actos sujetos a 

declaración responsable o comunicación previa.  

CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 158 del 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, en cuanto al procedimiento de declaración 

responsable y de comunicación previa, en el que se determina, entre otras 

consideraciones que el inicio o ejecución del acto o el desarrollo de la actividad por el 

promotor no limita 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.  

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

siguiente ACUERDO:  

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la declaración responsable presentada por 

Dña. y domicilio en para realización de obra menor consistente en “Instalación para 

autoconsumo de módulos fotovoltaicos, de 4,56 KW de potencia,  situados en cubierta” 

en calle de Argamasilla de Calatrava.  

SEGUNDO.- Notificar a Dña. 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 actuación referida sin perjuicio de lo que resulte de la tramitación del expediente 

de comprobación, control e inspección posterior que tramite esta administración. 

 

2.1.5.- Declaración responsable presentada por D. para licencia de obra menor, 
con emplazamiento en calle de Argamasilla de Calatrava.  

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 157.1 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 donde se establecen los actos sujetos a 

declaración responsable o comunicación previa.  
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CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 158 del 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, en cuanto al procedimiento de declaración 

responsable y de comunicación previa, en el que se determina, entre otras 

consideraciones que el inicio o ejecución del acto o el desarrollo de la actividad por el 

promotor no limita 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.  

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

siguiente ACUERDO:  

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la declaración responsable presentada por 

D. y domicilio en calle para realización de obra menor consistente en “Sacar contador 

de agua a la calle” de Argamasilla de Calatrava.  

SEGUNDO.- Notificar a D. 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 actuación referida sin perjuicio de lo que resulte de la tramitación del expediente 

de comprobación, control e inspección posterior que tramite esta administración. 

2.1.2- Solicitud de licencia de primera ocupación por D. sobre inmueble sito en 

calle. 

VISTO el escrito suscrito por D., en el que solicita licencia de primera ocupación 

del inmueble situado en el Calle de esta localidad. 

VISTO el informe favorable emitido por la Técnico Municipal de fecha 10 de enero 

de 2.023 que determina entre otras consideraciones que “(…) Que se ha comprobado la 

adecuación del proyecto a la legalidad urbanística, a las normas de edificación y construcción. 

Que no se observan supuestos de infracción urbanística, cumpliendo la edificación con los 

requisitos exigidos en la Normativa sobre condiciones de habitabilidad (salubridad, seguridad, 

ornamentación...) de aplicación en el Municipio, verificando que las modificaciones que aparecen 

son de carácter funcional y compatibles con lo dispuesto en dicha normativa.” 

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,  el art. 160.2 del Decreto Legislativo 1/2010, de 

18 de mayo de 2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación 
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del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla – La Mancha y normas 

concordantes, concurre la circunstancia de que, mediante decreto 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. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en los arts. 169 a) y concordantes del Decreto 

1/2010, citado anteriormente y, subsidiariamente, en el art. 9 del Reglamento de 

Servicios de las Corporaciones Locales y normas concordantes y en las Normas 

Subsidiarias del Planeamiento vigentes en este municipio. 

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

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Estimar la solicitud de D. y concederle licencia de primera ocupación 

de la edificación sita calle de esta Localidad. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Resolución al interesado con los recursos que 

procedan en derecho. 

 

 

 

2.1.3. - DE con NIF. nº y domicilio a efectos de notificaciones en calle, de este 

municipio que mediante escrito de fecha 27 de diciembre de 2022,  solicita la prórroga 

de licencia de obra (expediente 1091/2022) por no haber podido empezar dicha la obra 

debido a que tiene que retirar un poste de madera y cables telefónicos, solicitados de 

quitar en varias ocasiones. 

VISTO que de acuerdo con las Condiciones Generales de la Licencia de Obras 

indicada el plazo para iniciar las obras es de tres meses, pudiéndose solicitar una 

prórroga de este plazo por motivos justificados. 

VISTO que el interesado justifica la imposibilidad de haber iniciado las obras en el 

plazo establecido. 

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

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 
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PRIMERO.- Conceder, a D. una prórroga de seis meses del plazo para el inicio de 

las obras del expediente (1091/2022), concedida por la Junta de Gobierno Local en 

sesión ordinaria celebrada el día 6 de julio de 2022. 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al interesado con indicación de los 

recursos procedentes. 

 

TERCERO.- INSTANCIAS VARIAS 

3.1.- DE con D.N.I. nº y medio de notificaciones electrónicas, que mediante escrito 

de 16 de julio de 2.022 solicita la bonificación en el Impuesto sobre bienes inmuebles de 

naturaleza urbana 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 el valor catastral del inmueble de 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 de naturaleza urbana que se hará efectiva 

para el recibo del año 2.022. 

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

Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 

3.2.- DE, con D.N.I. nº y domicilio a efectos de notificaciones en calle, de esta 

localidad que mediante escrito de 21 de octubre de 2.022 solicita la bonificación en el 

Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana 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 el valor catastral del inmueble de € 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: 
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PRIMERO.- Estimar la solicitud del interesado y concederle una bonificación del  

10 % en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana que se hará efectiva 

para el recibo del año 2.022. 

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

Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

3.3.-, con D.N.I. nº y domicilio a efectos de notificaciones en calle de esta localidad 

que mediante escrito de 15 de noviembre de 2.022 solicita la bonificación en el Impuesto 

sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana 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 el valor catastral del inmueble de € 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  

10 % en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana que se hará efectiva 

para el recibo del año 2.022. 

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

Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

3.4.- DE, con D.N.I. nº y domicilio a efectos de notificaciones en calle de esta 

localidad que mediante escrito de 6 de octubre de 2.022 solicita la bonificación en el 

Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana 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 el valor catastral del inmueble de 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: 
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PRIMERO.- Estimar la solicitud del interesado y concederle una bonificación  del  

5 % en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana que se hará efectiva 

para el recibo del año 2.022. 

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

Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

3.5.- DE, con D.N.I. nº y domicilio a efectos de notificaciones en, de esta localidad 

que mediante escrito de 22 de noviembre de 2.022 solicita la bonificación en el Impuesto 

sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana 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 el valor catastral del inmueble de  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  

20 % en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana que se hará efectiva 

para el recibo del año 2.022. 

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

Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

3.6.- DE, con D.N.I. nº y domicilio a efectos de notificaciones en calle de esta 

localidad que mediante escrito de 22 de diciembre de 2.022 solicita la bonificación en el 

Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana 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 el valor catastral del inmueble de € 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: 
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PRIMERO.- Estimar la solicitud del interesado y concederle una bonificación del  

20 % en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana que se hará efectiva 

para el recibo del año 2.022. 

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

Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

3.7.- DE, con D.N.I. nº y domicilio a efectos de notificaciones en calle de esta 

localidad que mediante escrito de 23 de noviembre de 2.022 solicita la bonificación en 

el Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana 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 el valor catastral del inmueble de 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  

20 % en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana que se hará efectiva 

para el recibo del año 2.022. 

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

Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

3.8.- DE, con D.N.I. nº y domicilio a efectos de notificaciones en calle de esta 

localidad que mediante escrito de 2 de diciembre de 2.022 solicita la bonificación en el 

Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana 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 el valor catastral del inmueble de € 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: 
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PRIMERO.- Estimar la solicitud del interesado y concederle una bonificación del 

5% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana que se hará efectiva a 

partir del próximo año 2.022. 

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

Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

3.9.- DE D. con D.N.I. nº y domicilio a efectos de notificaciones en calle, del 
municipio de Argamasilla de Calatrava que mediante escrito de fecha 28 de diciembre 
de 2.022 solicita la exención del IVTM, por tener concedida una incapacidad permanente 
total, del vehículo.  

 
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 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.” 

 
CONSIDERANDO asimismo lo establecido en el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
en cuanto a la eficacia retroactiva de los actos administrativos. 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo:  

PRIMERO.- Estimar la solicitud de D. y reconocerle la exención del pago del 

Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica matrícula  con fecha 1 de enero de 2.023 . 

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

Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

3.10.- DE Dña con D.N.I. nº y domicilio a efectos de notificaciones en calle del 
municipio de Argamasilla de Calatrava que mediante escrito de fecha 29 de diciembre 
de 2.022 solicita la exención del IVTM, por tener concedida una discapacidad del 67%, 
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del vehículo.  
 

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 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.” 

 
CONSIDERANDO asimismo lo establecido en el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
en cuanto a la eficacia retroactiva de los actos administrativos. 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo:  

PRIMERO.- Estimar la solicitud de Dña. y reconocerle la exención del pago del 

Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica matrícula  con fecha 1 de enero de 2.023 . 

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

Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

3.11.- DE D. con D.N.I. nº y domicilio a efectos de notificaciones en calle Rosa, 6 
del municipio de Argamasilla de Calatrava que mediante escrito de fecha 29 de 
diciembre de 2.022 solicita la exención del IVTM, por tener concedida una incapacidad 
permanente total, del vehículo. 

 
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 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 
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pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de 
retiro por incapacidad total para el servicio o inutilidad.” 

 
CONSIDERANDO asimismo lo establecido en el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
en cuanto a la eficacia retroactiva de los actos administrativos. 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo:  

PRIMERO.- Estimar la solicitud de D. y reconocerle la exención del pago del 

Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica matrícula con fecha 1 de enero de 2.023 . 

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

Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

3.12.- De. con CIF. nº. que mediante escrito de fecha 10 de diciembre de 2022 

solicita devolución de Aval/Fianza nº 2020RCRO03254 de 200€ a favor de este 

Ayuntamiento. 

CONSIDERANDO el aval bancario nº suyo 2020RCRO03254 de 200€ depositado 

por la entidad. en este Ayuntamiento como garantía a la ejecución de las obras en  calle 

según licencia urbanística con número de expediente 2040/2020. 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 

 PRIMERO.- Estimar la solicitud del interesado y devolver Aval/Fianza nº suyo 

2020RCRO03254 de 200€  depositada en este Ayuntamiento en relación con la ejecución 

de las obras en  calle expediente nº 2040/2020. 

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

Municipal a los efectos oportunos. 

 

3.13.- De . con CIF. nº. que mediante escrito de fecha 10 de diciembre de 2022 

solicita devolución de Aval/Fianza nº 928120100234 de 100€ a favor de este 

Ayuntamiento. 

CONSIDERANDO el aval bancario nº suyo 928120100234 de 100€ depositado por 

la entidad en este Ayuntamiento como garantía a la ejecución de las obras en  calle 

según licencia urbanística con número de expediente 217/2021. 
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 La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por 

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 

 PRIMERO.- Estimar la solicitud del interesado y devolver Aval/Fianza nº suyo 

928120100234 de 100€  depositada en este Ayuntamiento en relación con la ejecución 

de las obras en  calle expediente nº 217/2021. 

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

Municipal a los efectos oportunos. 

 

3.14.- De. con CIF. nº. que mediante escrito de fecha 10 de diciembre de 2022 

solicita devolución de Aval/Fianza nº 928121010035 de 400€ a favor de este 

Ayuntamiento. 

CONSIDERANDO el aval bancario nº suyo 928121010035 de 400€ depositado por 

la entidad en este Ayuntamiento como garantía a la ejecución de las obras en  calle 

según licencia urbanística con número de expediente 794/2021. 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 

 PRIMERO.- Estimar la solicitud del interesado y devolver Aval/Fianza nº suyo  

928121010035  de 400€  depositada en este Ayuntamiento en relación con la ejecución 

de las obras en  calle Sierra, 21  expediente nº 794/2021. 

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

Municipal a los efectos oportunos. 

 

3.15.- DE. con CIF. nº. que mediante escrito de fecha 10 de diciembre de 2022 

solicita devolución de Aval/Fianza nº 928121109002 de 800€ a favor de este 

Ayuntamiento. 

CONSIDERANDO el aval bancario nº suyo 928121109002 de 800€ depositado por 

la entidad en este Ayuntamiento como garantía a la ejecución de las obras en  calle 

según licencia urbanística con número de expediente 241/2022. 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 
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 PRIMERO.- Estimar la solicitud del interesado y devolver Aval/Fianza nº suyo 

928121109002 de 800€  depositada en este Ayuntamiento en relación con la ejecución 

de las obras en  expediente nº 241/2022. 

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

Municipal a los efectos oportunos. 

 

3.16.- DE, con DNI nº y domicilio a efectos de notificaciones en la Calle de esta 

localidad, que mediante escrito de fecha 19 de diciembre de 2.022 solicita que habiendo 

tenido una rotura de agua sita en calle de este municipio, se regularice la factura 

correspondiente. 

VISTO el informe emitido por el Jefe de Explotación de Aquona de fecha 23 de 

diciembre de 2022 que concluye que “(…) en inspección realizada el día 22 de diciembre 

de 2022 se ha comprobado que la avería efectivamente ha sido reparada, por lo que, 

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 anteriores ocasiones, queremos 

proponerle la 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. 
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CUARTO.- ADJUDICACIÓN DE LOS PUESTOS DEL MERCADILLO.- ADOPCIÓN DEL 

ACUERDO QUE PROCEDA 

 De conformidad con lo establecido en la Ordenanza Municipal reguladora y fiscal 

de la venta ambulante fuera de establecimiento comercial permanente en Argamasilla 

de Calatrava. 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 

 Primero.- Conceder las siguientes autorizaciones para el ejercicio de venta 

ambulante: 

 . Bolsos-calcetines (4 metros). Puesto 1 

 . Calzado (4 metros). Puesto 36 

 . Textil (4 metros). Puesto 15 

 . Textil (4 metros). Puesto 25. 

 

Segundo.- Las presentes autorizaciones municipales para el ejercicio de venta 

ambulante están sometidas a las causas de extinción y de pérdida y retirada de la misma 

establecidas en el artículo  10 de la Ordenanza municipal reguladora y fiscal de la venta 

ambulante fuera de establecimiento comercial permanente en Argamasilla de Calatrava. 

Tercero.- Aceptar la renuncia al puesto nº14 de 12 metros, destinado a 

droguería, de con fecha de entrada en el registro de este Ayuntamiento de 15 de 

diciembre de 2022. 

Cuarto.- Publicar el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 

de Argamasilla de Calatrava y en la sede electrónica para general conocimiento de los 

interesados. 

 

QUINTO.- APROBACIÓN INCIAL DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE VIARIO 

CALLE TRANSVERSAL ALMODÓVAR-SANTA BÁRBARA DE ARGAMASILLA DE 

CALATRAVA (CIUDAD REAL).- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA.  

Incoado el expediente de aprobación de proyecto de urbanización de viario calle 

transversal Almodóvar-Santa Bárbara de Argamasilla de Calatrava  promovido por. 
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Considerando que con este proyecto de urbanización “Se pretende la 

urbanización  del viario calle transversal Almodóvar-Santa Bárbara de Argamasilla de 

Calatrava. Con la urbanización de esa calle se pretende enlazar dos calles del borde 

perimetral del suelo urbano terminando de conectar el borde del mismo. Igualmente, 

con la urbanización del vial se pretenden cubrir los servicios necesarios para la parcela 

residencial colindante, en la que se están construyendo una promoción de 8 viviendas 

unifamiliares que necesitan la zona objeto de este proyecto. La calle Almodóvar y de 

Santa Bárbara ya están urbanizadas, se proyecta tan solo las obras de conexión con la 

calle de nueva apertura y las infraestructuras de acerado pendientes de ejecutar.” 

 

Considerando el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales de fecha 

20 de diciembre de 2.022. 

 

Examinada la documentación que lo acompaña, visto el informe de Secretaría, y 

considerando que aun cuando la competencia para aprobar este proyecto de 

urbanización corresponde al Sr. Alcalde de conformidad con lo establecido en el artículo 

21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

concurre la circunstancia de que esta competencia se encuentra delegada en la Junta de 

Gobierno Local, mediante Resolución nº 137/2019, de 24 de junio. 

 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el siguiente Proyecto de Urbanización del viario 

calle transversal Almodóvar-Santa Bárbara de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real) 

promovido por y siendo el redactor del proyecto D. 

 

 

SEGUNDO. Someter el Proyecto de Urbanización al trámite de información 

pública y audiencia a los interesados por plazo de veinte días mediante anuncio en el 

Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, para la 

presentación de reclamaciones y sugerencias. Encontrándose asimismo a disposición de 

los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento. 

 

TERCERO. Dar audiencia a los interesados para que puedan alegar y presentar 

los documentos y justificaciones que estimen pertinentes por el plazo de veinte días. 
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SEXTO.-  RUEGOS  Y PREGUNTAS 

No se formuló ningún ruego ni ninguna pregunta. 

No habiendo más asuntos en el orden del día que tratar, el Sr. Presidente levanta 

la  sesión a las dieciseis horas y treinta 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 Secretaria certifico con mi firma. Doy fe. 

 

 EL ALCALDE,         LA SECRETARIA, 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 


