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En Argamasilla de Calatrava (Ciudad 

Real), siendo las trece horas del día uno 

de junio de dos mil veintidós, en la Sala 

de Juntas del Ayuntamiento de 

Argamasilla de Calatrava, en sesión 

ordinaria y presidida por la Sra. 

Alcaldesa, 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 

25 de mayo 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 25 de mayo 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. 

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

FECHA 01 DE JUNIO DE 2022 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE 

CALATRAVA 

ASISTENTES 

 
Sr. Presidente: 

D. Jesús M. Ruiz Valle 

 
Sres. Concejales: 

Dª. Estela Céspedes Palomares 

D. Sergio Gijón Moya 

D. José Antonio García Serrano 

Dª. Ana Belén Sáez Bautista 

Sra. Secretaria: 

Dª. Gema Cabezas Mira 



2 

 

 

 

SEGUNDO.- LICENCIAS DE OBRA Y DE ACTIVIDAD 

 
25.1. 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: 

 

 

(D) A, con NIF, para sustitución de caballetes en mal estado, en calle de este 

término Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 100 €. 

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

consideraciones: 

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

presentar proyecto básico y de ejecución previo a la ejecución de las obras. 

 
- Conforme a las normas subsidiarias de la localidad, las cubiertas deberán 

disponerse, obligatoriamente, con la forma y materiales de cubrición dominantes en el 

conjunto. La reposición de las piezas en mal estado deberá ser del mismo material que 

actualmente lo forman. 

 
- La obra deberá señalizarse en todo momento, de tal forma que no se cause daños 

a viandantes de la zona. 

 
- La vivienda queda afectada por la Ordenanza Municipal de Inundabilidad y por 

tanto cumplirá con las disposiciones establecidas para edificaciones existentes. 

 
I. A, con NIF, para instalación de autoconsumo fotovoltaico de 7,2 kW para 

vivienda unifamiliar sobre cubierta, de este término Municipal, con un presupuesto de 

ejecución y base imponible de 6.891 €. 

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

consideraciones: 

Características de las parcelas de referencia: 

 
- Suelo rústico de reserva, cuya superficie gráfica de la parcela conforme a los 

datos extraídos de catastro son 12.593 m², y superficie construida 899 m² (Almacén 240 

m², vivienda 595 m², deportivo 64 m²) 

 
En base a estos datos se establece lo siguiente: 
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- Las edificaciones adscritas al sector primario así como las destinadas a uso 

residencial, deberán situarse en fincas cuya superficie mínima y la ocupación por la 

edificación se establezcan en las ITPs por ámbitos y tipologías. - En caso de que la 

intervención produzca una alteración de la configuración arquitectónica, entendiendo 

por tales las que tengan carácter de intervención total o las parciales que produzcan una 

variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del 

sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio, 

conforme al artículo 2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 

Edificación, se requerirá proyecto que habrá de presentarse previo a la ejecución de la 

obra, cumpliendo con las disposiciones que le sean de aplicación y siempre que cumpla 

con el párrafo anterior. 

 
- La obtención de esta licencia no exime del deber de solicitud de los permisos 

pertinentes de otras entidades y/o administraciones, debiendo entregar copia de los 

más relevantes a esta administración. 

 
- Una vez finalizada la actuación deberá entregarse copia ante este Ayuntamiento 

del Certificado de instalación térmica registrado en la Junta de Comunidades de Castilla- 

La Mancha. 

 
II. A, con NIF, para quitar y poner lápida en cementerio Municipal, con un 

presupuesto de ejecución y base imponible de 150 €. 

 
Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal. 

 

III. A, con NIF, para Sustituir poste de madera 8D por poste de madera 8A, sustituir 

riostra S.T. 2,5 por S.T.3, instalar dos riostras S.T. 2,5, en este término Municipal, con un 

presupuesto de ejecución y base imponible de 810 €. 

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

consideraciones: 

- No podrá invadirse el vial ni el acerado. La sustitución del poste se realizará de 

tal forma que no supongan una barrera arquitectónica en el acerado. Deberá ejecutarse 

fuera del mismo en el terreno libre al límite con este. Del mismo modo se realizará la 

corrección del existente. 
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- El apoyo tendrán carácter temporal. Una vez existan edificaciones deberán 

retirarse los mismos y anclar los cables al cerramiento más próximo en un periodo de 

tiempo no mayor a cinco días tras la terminación de éstas. 

- Las obras estarán señalizadas en todo momento. 
 

IV. A, con D.N.I, para Cerramiento de tubería de riego por seguridad, en este 

término Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 60 €. 

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

consideraciones: 

Características de la parcela de referencia: 
 

- Suelo rústico, cuya superficie gráfica de la parcela conforme a los datos extraídos 

de catastro son 86.817 m², y superficie construida 836 m² (agrario 836 m²). 

En base a estos datos se establece lo siguiente: 
 

- La actuación se limitará a la ejecución del cerramiento por motivos de seguridad, 

no pudiendo ser la altura del mismo superior al establecido en el croquis adjunto. 

- La actuación deberá estar señalizada. 
 

- Conforme al artículo 55 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el 

que se aprueba el texto refundido de la LOTAU, las construcciones deberán armonizarse 

en el entorno inmediato, así como con las características propias de la arquitectura rural 

o tradicional de la zona donde se vayan a implantar. Se utilizarán formas y materiales 

que menor impacto produzcan, así como los colores tradicionales en la zona o, en todo 

caso, los que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno inmediato y en 

el paisaje. 

V. A, con D.N.I, para colocación de valla en el interior de la finca, en este 

término Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 1.100 €. 

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

consideraciones: 

Características de las parcelas de referencia: 
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- Superficie gráfica de la parcela conforme a los datos extraídos de catastro son 

15.302 m² y de superficie construida 45 m² (Almacén 45 m²). 

En base a esto se establece lo siguiente: 

- Previo a ejecutar la actuación deberá adjuntar los metros de vallado y la 

delimitación del mismo sobre la parcela. Si el vallado supera la longitud de 4.000 m 

deberá tramitarse previo a la ejecución evaluación ambiental simplificada conforme a la 

Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla- La Mancha. 

- Distancia a caminos 3,75 m desde el eje del mismo conforme a las indicaciones 

de guardería rural. 

- No está permitido realizar el vallado con fábrica de ladrillo o materiales similares, 

los soportes del acceso se ejecutaran con postes o similares. Conforme al punto 4 del 

art. 34 del Reglamento de Suelo Rústico, "se deberá realizar de manera que no suponga 

un riesgo para la conservación y circulación de la fauna y la lora silvestres de la zona, ni 

degrade el paisaje.” Del mismo modo, “los vallados que se encuentren en suelo rústico 

no urbanizable de especial protección ambiental, paisajística, de entorno o de 

infraestructura se realizarán conforme a la normativa sectorial aplicable”. 

- La obtención de esta licencia no exime del deber de solicitud de los permisos 

pertinentes de otras entidades y/o administraciones previo a la ejecución de la 

actuación, debiendo entregar copia de los más relevantes a esta administración. 

 
 

2.1.1.- Solicitud de licencia de primera ocupación y de apertura por sobre 

inmueble sito. 
 

VISTO el escrito suscrito por D, con NIF número, en el que solicita licencia de 

primera ocupación y apertura del inmueble situado en esta localidad. 

VISTO el informe favorable emitido por la Técnico Municipal de fecha 27 de mayo 

de 2.022 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.” 
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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 

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, y concederle licencia de primera ocupación y 

de apertura de la edificación sita en esta Localidad. 

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

procedan en derecho. 

 
 

2.1.2.- Declaración responsable presentada por D, con D.N.I. nº, para licencia de 
obra menor, con emplazamiento en Cementerio Municipal del municipio 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, 
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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 José María Rodríguez Marín, 100 para realización en 

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. 

 
 

2.1.3.- Declaración responsable presentada por D., con D.N.I. nº, para licencia de 
obra menor, con emplazamiento en el municipio 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., en Argamasilla de Calatrava para realización
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de obra menor consistente en “cambiar bañera por plato de ducha en cuarto de baño y resto 

de sanitarios”. 

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. 

 
 

2.1.4.- Declaración responsable presentada por D., con D.N.I. nº, para licencia de 
obra menor, con emplazamiento en el municipio 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, para realización de obra menor en el Término Municipal de Argamasilla 

de Calatrava, consistente en instalación de autoconsumo fotovoltaico de 9.66 KW para 

vivienda unifamiliar sobre cubierta de teja de vivienda. 

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 
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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., con D.N.I. nº, para licencia de 
obra menor, con emplazamiento en el municipio 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,  para realización de obra menor en el Término Municipal de Argamasilla 

de Calatrava, consistente en instalación de placas solares autoconsumo. 

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. 

 
 

2.1.6.- Declaración responsable presentada por D., con CIF nº para licencia de 
obra menor, con emplazamiento en el municipio de Argamasilla de Calatrava. 
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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 CIF, para realización de obra menor en el Término Municipal de Argamasilla de 

Calatrava, para instalación de placas solares fotovoltaicas de autoconsumo. 

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. 

 
 

2.1.7.- Declaración responsable presentada por D. con D.N.I. nº para licencia de 
obra menor, con emplazamiento en el municipio 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 
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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, para realización de obra menor en el Término Municipal de Argamasilla 

de Calatrava, consistente en sustituir teja y enlucir paredes. 

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. 

 
 

2.1.8.- Declaración responsable presentada por, con CIF nº para licencia de obra 
menor, con emplazamiento en el municipio 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., 

con CIF, para realización de obra menor en el Término Municipal de Argamasilla de 

Calatrava, para la instalación de placas fotovoltaicas de autoconsumo. 

SEGUNDO.- Notificar a , 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. 

 
 

TERCERO.- INSTANCIAS VARIAS 
 

3.1.- DE, con D.N.I. nº, y domicilio a efectos de notificaciones en este término 

municipal, que mediante escrito de fecha 18 de Abril de 2.022 solicita le sea concedido 

un nicho en el 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 Dª, por un periodo de 50 años, un nicho, situado en 

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 
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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 al solicitante para su conocimiento y 

efectos oportunos y dar traslado del mismo al negociado de cementerio. 

 

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

Argamasilla de Calatrava que mediante escrito de fecha 25 de mayo de 2.022 solicita la 
exención del IVTM con efectos retroactivos al periodo impositivo ya abonado, por 
tener concedida una pensión de incapacidad permanente en el grado de absoluta 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 matricula con fecha 1 de enero de 2.023 y 

proceder, en virtud de la eficacia retroactiva de los actos administrativos favorables 

para el interesado, a la devolución de lo ya abonado en concepto de Impuesto de 

Vehículos de Tracción Mecánica correspondiente a los años 2.021 y 2.022. 

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

Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 



15 

 

 

 
 

 

3.3.- DE, con DNI nº, y domicilio a efectos de notificaciones en este término 

Municipal que mediante escrito de fecha 26 de mayo de 2.022 solicita autorización 

para tenencia de tres caballos en la parcela de su propiedad, situada en la mata, 

Polígono 2 Parcela 24, de este término municipal. 

Teniendo en cuenta de que por la actividad desarrollada, y por el número de 

animales, serán los Ayuntamientos los que tomen la decisión de tramitar la oportuna 

licencia de actividad. 

Visto que de conformidad con lo establecido en Artículo 7 del Reglamento de 

Suelo Rústico Decreto 242/2004 que determina los Derechos de los propietarios de 

suelo rústico, que dispone que los propietarios de suelo rústico tienen derecho al uso, 

disfrute y explotación normales de la finca a tenor de su situación, características 

objetivas y destino, siempre que sean conformes o, en todo caso, no incompatibles con 

la legislación territorial y urbanística, las determinaciones del planeamiento y con la 

legislación que le sea aplicable por razón de su naturaleza, situación y características. 

2. Los derechos anteriores comprenden: 
 

a) La realización de los actos no constructivos precisos para la utilización y explotación 
agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análoga a la que los terrenos estén 
efectivamente destinados, conforme a su naturaleza y mediante el empleo de medios 
técnicos e instalaciones adecuados y ordinarios, los cuales no podrán suponer ni tener 
como consecuencia la transformación de dicho destino o el uso residencial, o de 
vivienda, o la transformación de las características de la explotación, y deberán permitir 
la preservación, en todo caso, de las condiciones edafológicas y ecológicas, así como la 
prevención de riesgos de erosión, de incendio o para la seguridad o salud públicas. 

 
Visto que la implantación de la actividad no supone la realización de obra alguna. 

 
CONSIDERANDO lo establecido en la Ley 1/2013, de 21 de marzo de medidas 

para la dinamización y Liberalización de la actividad comercial y urbanística en Castilla 
La Mancha: 

 

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

 

PRIMERO.- Autorizar a DE, con DNI nº, para la tenencia de tres caballos en este 
término municipal de Argamasilla de Calatrava. 
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La presente autorización queda condicionada a que el particular cumpla con las 
medidas sanitarias que le pudieran venir impuestas tanto por los Servicios Veterinarios 
de Salud Públicas, como por las propias que pueda iniciar este Ayuntamiento. 

 

La presente autorización se expide salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros. 

 
SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al interesado a los efectos 

oportunos. 
 

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

Calatrava que mediante escrito de fecha 26 de mayo 2.022 solicita que habiendo 

recibido el IVTM con matrícula y siendo maquinaria agrícola, el día 26-05-2022, la 

anulación y devolución del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. 

 
Realizadas las comprobaciones oportunas y visto que el vehículo con matrícula se 

encuentra exento el día 26-05-2022. 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 

 
PRIMERO.- Estimar la solicitud de D, y proceder a la devolución del Impuesto de 

Vehículos de Tracción Mecánica del segundo, tercer y cuarto trimestre del ejercicio 

2022. 

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

Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

 
3.5.- De, con CIF nº y domicilio a efectos de notificaciones, solicita devolución de 

fianza, mediante escrito de fecha 12 de febrero de 2022 y número de registro de 

entrada en este Ayuntamiento 2022-E-RE-55 le sea devuelto el importe de 100 €, por 

colocación de dos apoyos de madera de carácter provisional para facilitar la retirada de 

cables en fachada. 

CONSIDERANDO que no se ha producido el hecho imponible que grava el 

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 100 y siguientes de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 

2/2004, de 5 de marzo. 

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

unanimidad, adopta el siguiente Acuerdo: 

PRIMERO.- Estimar la solicitud del interesado y proceder a la devolución de la 

cantidad de 100 euros en concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 

Obras en relación a colocación de dos apoyos de madera de carácter provisional para 

facilitar la retirada de cables en fachada de fecha 12 de febrero de 2022. 

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

Tesorería Municipal a los efectos oportunos. 

 
 

CUARTO.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

RECOGIDA Y TRATAMINTO DE PERROS ABANDONADOS Y VAGABUNDOS EN EL 

MUNICIPIO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA.- POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 

SIMPLIFICADO ABREVIADO.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA 

Se examina el expediente tramitado para la adjudicación del contrato del servicio 

de prevención de riesgos laborales y vigilancia de salud. 
 

Tipo de contrato: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 

Objeto del contrato: Recogida y tratamiento de perros abandonados y vagabundos en 

el municipio de Argamasilla de Calatrava 

Procedimiento de contratación: ABIERTO 

SIMPLIFICADO SUMARIO. Art. 159.6 LCSP 
Tipo de Tramitación: ORDINARIA. 

Código CPV: 

85210000-3 

98380000-0 

Valor estimado del contrato: 

El valor estimado del contrato asciende a 44.000 € (excluido el I.V.A. conforme al art. 

101.1 a) LCSP). 

Presupuesto base de licitación IVA incluido (21 %): 11.000 más 2.310 € de IVA. 

Duración de la ejecución: 1 año prorrogable expresamente por periodos iguales hasta 

un máximo de 4 años. 
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CONSIDERANDO las necesidades que se pretenden satisfacer con la tramitación 

de este contrato y que se reflejan en la Memoria justificativa que integra el expediente 

de contratación. 

VISTO el expediente de contratación tramitado en el que consta informe de 

Secretaría e informe de Intervención sobre el porcentaje que supone la contratación en 

relación con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal para determinar el 

órgano competente para iniciar y aprobar esta contratación. 

Incorporados al expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Facultativas que regirán el contrato. 

 

 
Cumpliendo el expediente con todos los requisitos señalados el artículo 116 de 

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 

del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero. 

CONSIDERANDO que el órgano competente para iniciar y aprobar el expediente 

de contratación de conformidad con lo dispuesto la Disposición Segunda de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público es la Alcaldesa-Presidenta, 

no obstante 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 en el mismo. 

La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad de sus Sres. 

Asistentes acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 

abierto simplificado sumario, tramitación ordinaria, único criterio de adjudicación, el 

precio del contrato del servicio de Recogida y tratamiento de perros abandonados y 

vagabundos en el municipio de Argamasilla de Calatrava. 

SEGUNDO.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 

Prescripciones Técnicas que regirán el contrato. 

TERCERO.- Publicar el anuncio de licitación en el perfil del contratante con el 

contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público. 
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CUARTO.- Publicar en el perfil del contratante toda la documentación integrante 

del expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas 

particulares y el de prescripciones técnicas. 

 

 
QUINTO.- SUBVENCIÓN PARA LA SELECCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

RELATIVOS A LA MEJORA DEL ABASTECIMIENTO Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN REDES 

DE AGUA POTABLE PARA MUNICIPIOS MENORES DE 20.000 HABITANTES DE CASTILLA 

LA MANCHA, EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. 

ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

VISTA la Orden 7/2022, de 18 de enero, de la Consejería de Agricultura, Agua y 

Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para 

la selección y ejecución de proyectos relativos a la mejora del abastecimiento y 

reducción de pérdidas en redes de agua potable para municipios menores de 20.000 

habitantes de Castilla-La Mancha, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia. 

VISTO el proyecto de Mejora y Reducción de pérdidas en la red de 

Abastecimiento del Municipio de Argamasilla de Calatrava, redactado por la empresa 

SIMA Ingeniería, S.L. 

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

unanimidad se adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar el proyecto de MEJORA DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN 

LA RED DE ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA con un 

presupuesto de ejecución material de 60.057,19 €. 

SEGUNDO.- Solicitar a la Consejería de Agua, Agricultura y Desarrollo Rural de la 

Junta de Comunidades de Castilla La Mancha una subvención por importe de 42.040,03 

€, correspondiente al 70% del coste total de la inversión referida. 

TERCERO.- Asumir los siguientes compromisos: 

 Obtener la plena disponibilidad de los terrenos necesarios para la ejecución de 

las actuaciones. 

 Financiar la diferencia entre el importe de la subvención concedida y el importe 

de ejecución de cada proyecto. 

 La ejecución y posterior explotación de las actuaciones, así como de su 

conservación y mantenimiento. 

 La correcta explotación, conservación y mantenimiento de las actuaciones que 

se realicen. 
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 Controlar, medir, tarificar y cobrar por el consumo de agua en baja en su 

municipio, en el plazo de tres meses desde la fecha de terminación de las 

actuaciones. 

 La aplicación del sistema de gestión de los fondos del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

 Cumplir con los requisitos exigidos en las bases reguladoras y en esta 

convocatoria. 

 
 

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 trece horas y cuarenta 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 


