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Dª. Estela Céspedes Palomares 

 

 
 

 
 

En Argamasilla de Calatrava (Ciudad 

Real), siendo diez horas del día tres de 

agosto 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.- LICENCIAS DE OBRA Y DE ACTIVIDAD 

 
1.1. 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 

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

FECHA 03 DE AGOSTO DE 2022 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE 

CALATRAVA 

ASISTENTES 

 
Sr. Presidente: 

D. José Antonio García Serrano 

 
Sres. Concejales: 

D. Sergio Gijón Moya 

Dª. Ana Belén Sáez Bautista 

 
Sra. Secretaria: 

Dª. Gema Cabezas Mira 

 
NO ASISTEN: 
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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 con CIF nº para reparación de canalón y chapas de cubierta, en de este 

término Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 3.500 €. 

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

consideraciones: 

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

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

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

 
- Los residuos de construcción y demolición deberán retirarse por gestor 

autorizado correspondiente. Se entregará copia ante este Ayuntamiento del justificante 

emitido por la empresa gestora de estos residuos. 

 
II. A con D.N.I. nº para proyecto de demolición parcial y ejecución de nave uso 

cochera, de este término Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible 

de 16.491,14 €. 

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

consideraciones: 

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

 
- Previo al comienzo de la actuación deberá presentarse ante este Ayuntamiento 

el Cuestionario mod. CE-1 del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana así 
como el nombramiento del Director de Obra y Coordinador de Seguridad y Salud. 

- La edificación queda relegada a los usos establecidos en el artículo 5 para zona 
residencial en manzana cerrada que son: residencial, comercial, dotacional, áreas libres, 
e industrias en 1ª categoría según Normas de Edificación. 

- No se podrá realizar el desnivel del acerado para crear el acceso a la cochera. La 
única modificación posible se realizará en el bordillo sustituyendo el existente por uno 
achaflanado, de tal forma que no se modifique el trazado y pendiente de la acera. 

- Deberá ponerse especial cuidado en no dañar las edificaciones colindantes; no 
obstante, si se ocasionara con motivo de la obra algún perjuicio a los propietarios o 
arrendatarios de las mismas, de cualquier naturaleza, el Ayuntamiento quedará eximido 
de responsabilidad, siendo cuestión a dirimir ante la jurisdicción correspondiente entre 
las personas afectadas. Si como consecuencia de la ejecución se produjeran 
hundimientos o algún desperfecto en las cañerías de agua u otros servicios públicos, el 
propietario del terreno queda obligado a efectuar la reparación por su cuenta, debiendo 
dejarlas en las mismas condiciones que se encontraban anteriormente. 
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- Se tendrá en cuenta para la retirada de la cubierta de fibrocemento el Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición, debiendo llevar los residuos generados al gestor 
autorizado correspondiente. Se entregará copia ante este Ayuntamiento del justificante 
emitido por la empresa gestora de estos residuos. 

- La ejecución de la nave queda condicionada a la parcela catastral mencionada, 
no pudiendo rebasarse ni sobrepasar la misma. 

- 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. 

- No están permitidos en fachadas los aplacados con azulejos cerámicos de ningún 
tipo, ni el uso de ladrillos coloreados en tonos fuertes o vivos. Los colores predominantes 
serán los claros y terrosos. 

- Conforme a las normas subsidiarias de la localidad, las cubiertas deberán 
disponerse obligatoriamente, con la forma y materiales de cubrición dominantes en el 
conjunto. El acabado deberá ser en teja. 

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

- Toda la obra estará debidamente vallada y señalizada. 

- Fianza por afecciones a bienes públicos 200 €, estableciéndose un periodo de 
prueba de tres meses desde la finalización de la obra. Una vez transcurrido el periodo 
de prueba deberá solicitarse la devolución de la fianza ante este Ayuntamiento. 

III. A con CIF nº, para suministro de energía eléctrica mediante una zanja de 13m, 

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

840,28 €. 

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

consideraciones: 

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

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

actualmente, manteniendo en todo momento la anchura y altura adecuadas sin crear 
ningún tipo de pendiente o desnivel. 

- Fianza por afecciones a bienes públicos 200 €, estableciéndose un periodo de 
prueba de tres meses desde la finalización de la obra. Transcurrido este tiempo, deberá 
solicitar la devolución de la misma ante este Ayuntamiento. 
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1.1.1.- Declaración responsable presentada por D., con D.N.I. nº para licencia de 
obra menor, con emplazamiento en el 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, para realización de obra menor en Cementerio Municipal 

de Argamasilla de Calatrava. 

SEGUNDO.- Notificar 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. 

1.1.2.- Declaración responsable presentada por D., con D.N.I. nº para licencia de 
obra menor, con emplazamiento en el 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. 
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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., con D.N.I., para realización de obra menor en Patio, 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. 

1.1.3.- Declaración responsable presentada por D., con D.N.I. nº para licencia de 
obra menor, con emplazamiento en el 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, 
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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, para realización de obra menor del 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. 

1.1.4.- Declaración responsable presentada por D., con D.N.I. nº para licencia de 
obra menor, con emplazamiento en el 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 

Dña., con D.N.I., y domicilio para realización de obra menor en



8 

 

 

 del 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. 

1.1.5.- Declaración responsable presentada por D., con D.N.I. nº para licencia de 
obra menor, con emplazamiento 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 para realización de obra menor consistente en 

“Instalación fotovoltaica para autoconsumo 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. 
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SEGUNDO.- INSTANCIAS VARIAS 
 

2.1.- DE, con D.N.I. nº y domicilio a efectos de notificaciones en calle del 
municipio de Argamasilla de Calatrava que mediante escrito de fecha 2 de agosto de 
2.022 solicita la exención del IVTM con efectos retroactivos al periodo impositivo ya 
abonado, por tener concedida una incapacidad temporal en el grado de 55% 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. 

2.2.- DE, con D.N.I. nº y domicilio a efectos de notificaciones  que mediante 

escrito de fecha 27 de julio de 2.022 solicita la devolución de ingresos indebidos de 

pago de tasas oposición de policía local en cuenta a favor de este ayuntamiento por 

error, por un importe de 30 €. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 19 del Reglamento General 

de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de 
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Revisión en Vía Administrativa, aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, y 

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

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

unanimidad, adopta el siguiente Acuerdo: 

 
PRIMERO. Que en relación con la solicitud que antecede, vistos los requisitos 

indicados y la documentación aportada, procede y así se propone como cantidad a 

reconocer como ingreso indebido la cantidad de 30 euros, en concepto de devolución 

de pago de tasas oposición de policía local por error ingresado a este Ayuntamiento a 

favor. 

SEGUNDO. Notificar la presente resolución al interesado así como se comunique 

a la Tesorería para que, proceda a la ejecución de la devolución mediante el ingreso de 

la cantidad indicada en la cuenta corriente señalada por el interesado. 

2.3.-DE , con D.N.I. nº y domicilio a efectos de notificaciones que mediante 

escrito de fecha 29 de julio de 2.022 solicita la devolución de ingresos indebidos de 

pago de tasas oposición de policía local en cuenta a favor de este ayuntamiento por 

error, por un importe de 30 €. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 19 del Reglamento General 

de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de 

Revisión en Vía Administrativa, aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, y 

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

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

unanimidad, adopta el siguiente Acuerdo: 

 
PRIMERO. Que en relación con la solicitud que antecede, vistos los requisitos 

indicados y la documentación aportada, procede y así se propone como cantidad a 

reconocer como ingreso indebido la cantidad de 30 euros, en concepto de devolución 

de pago de tasas oposición de policía local por error ingresado a este Ayuntamiento a 

favor de Doña. 

SEGUNDO. Notificar la presente resolución al interesado así como se comunique 

a la Tesorería para que, proceda a la ejecución de la devolución mediante el ingreso de 

la cantidad indicada en la cuenta corriente señalada por el interesado. 

2.4.- DE , con D.N.I. nº y domicilio a efectos de notificaciones que mediante 

escrito de fecha 25 de 
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julio 2.022 solicita que habiendo causado baja definitiva el vehículo con matrícula el 

día 20-07-2022 la devolución de la parte proporcional del Impuesto de Vehículos de 

Tracción Mecánica. 

 
Realizadas las comprobaciones oportunas y visto que el vehículo con matrícula 

se encuentra en situación de “Baja Definitiva” el día 20-07-2022. 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 

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

de Vehículos de Tracción Mecánica del tercero 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. 

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

mediante escrito de fecha 02 de agosto de 2.022 solicita la devolución de ingresos 

indebidos de pago de tasas oposición de policía local en cuenta a favor de este 

ayuntamiento por error, por un importe de 30 €. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 19 del Reglamento General 

de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de 

Revisión en Vía Administrativa, aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, y 

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

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

unanimidad, adopta el siguiente Acuerdo: 

 
PRIMERO. Que en relación con la solicitud que antecede, vistos los requisitos 

indicados y la documentación aportada, procede y así se propone como cantidad a 

reconocer como ingreso indebido la cantidad de 30 euros, en concepto de devolución 

de pago de tasas oposición de policía local por error ingresado a este Ayuntamiento a 

favor de Don. 

SEGUNDO. Notificar la presente resolución al interesado así como se comunique 

a la Tesorería para que, proceda a la ejecución de la devolución mediante el ingreso de 

la cantidad indicada en la cuenta corriente señalada por el interesado. 
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2.6.- DE, con D.N.I. nº , y domicilio a efectos de notificaciones en calle de esta 

localidad que mediante escrito de fecha 25 de julio de 2.022 solicita la devolución de 

ingresos indebidos de pago de viaje a Aquopolis por motivos de enfermedad (Covid) en 

cuenta a favor de este ayuntamiento por error, por un importe de 38 €. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 19 del Reglamento General 

de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de 

Revisión en Vía Administrativa, aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, y 

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

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

unanimidad, adopta el siguiente Acuerdo: 

 
PRIMERO. Que en relación con la solicitud que antecede, vistos los requisitos 

indicados y la documentación aportada, procede y así se propone como cantidad a 

reconocer como ingreso indebido la cantidad de 38 euros, en concepto de devolución 

de pago viaje a Aquopolis por motivos de enfermedad (Covid) ingresado a este 

Ayuntamiento a favor de Doña. 

SEGUNDO. Notificar la presente resolución al interesado así como se comunique 

a la Tesorería para que, proceda a la ejecución de la devolución mediante el ingreso de 

la cantidad indicada en la cuenta corriente señalada por el interesado. 

TERCERO.- 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 diez horas y treinta minutos para constancia de lo que se ha tratado y de 

los acuerdos adoptados, extiendo la presente acta que firma la Sr. Alcalde en funciones 

y que como Secretaria certifico con mi firma. Doy fe. 

 
EL ALCALDE EN FUNCIONES, LA SECRETARIA, 

 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 


