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

FECHA 15 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 

 

 

En Argamasilla de Calatrava (Ciudad 

Real), siendo diez horas del día ocho de 

junio de dos mil veintidós, 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  8 

de junio 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  08 de junio 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. 

 



 
 

2 
 

 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 NIF, para cerramiento malla ganadera, en el polígono 34 parcela 21 de 

este término Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 8.947,95 

€. 

 

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

consideraciones: 

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

 

Características de las parcelas de referencia: 

 

 - Superficie gráfica de la parcela conforme a los datos extraídos de catastro son 

4.298.095 m² y de superficie construida 101 m² (Agrario 101 m² ). En base a esto se 

establece lo siguiente: 

 - 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. 

 - La instalación del vallado se realizará cumpliendo con las especificaciones 

establecidas en el informe emitido por la Consejería de Desarrollo Sostenible (Servicio 

de Medio Ambiente de Ciudad Real) con n.º de expediente CON-CR-22-6300 y fecha de 

registro en este Ayuntamiento 08/06/2022 

 

II. A, con DNI, para alambrada o vallado 800 m, en el polígono 13 parcela 23 de este 

término Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 571,60 €. 
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Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal con las siguientes 

consideraciones: 

Características de las parcelas de referencia:  

 

- Superficie gráfica de la parcela conforme a los datos extraídos de catastro son 

18.362 m² sin edificaciones registradas. En base a esto se establece lo siguiente: 

 

 - 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. 

 

III. A, con CIF, para suministro de energía eléctrica en polígono 10 parcela 243 

ejecutando una zanja de 1 m  en el polígono 20 parcela 77 de este término Municipal, 

con un presupuesto de ejecución y base imponible de 173.79 €. 

 

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

consideraciones: 

Características de la parcela de referencia: 

 - Superficie gráfica de la parcela donde se ejecuta la zanja conforme a los datos 

extraídos de catastro son 7.872 m² sin edificaciones. En base a esto se establece lo 

siguiente: 

 - Deberá solicitar permiso de ejecución a los propietarios de la parcela donde se 

pretende realizar la actuación.  
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- 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. 

 - Al finalizar la obra de la zanja se dejará la parte afectada en el mismo estado de 

conservación que esté actualmente con las indicaciones de guardería rural si fuera 

necesario, reponiendo las zonas necesarias con material para que no se produzcan 

desniveles. 

IV. A, con DNI, para aporte de tierras procedentes de las excavaciones del nuevo 

Hospital de Puertollano. 50.000 m3, en el polígono 1 parcela 87 de este término 

Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 1.000 €. 

 

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

consideraciones: 

Características de las parcelas de referencia: 

 - Superficie gráfica de la parcela conforme a los datos extraídos de catastro son 

61.147 m². Labor o labradío secano 35.711 m² . Superficie construida 64 m² (Agrario 64 

m² ). En base a estos datos se establece lo siguiente: 

 - Únicamente se podrá realizar extracción de tierras limpias presentes en el 

terreno. Si se fuera a emplear nuevas y tierras limpias para la actuación, deberá de 

comunicarse al Servicio de Medio Ambiente mediante el procedimiento establecido 

(Orden APM/1007/2017). 

- Se deberá respetar la normativa en materia de incendios forestales, teniendo en 

cuenta el empleo de maquinaria pesada para las labores de acondicionamiento, en 

particular las fechas y las distancias respecto a masa forestal para las que se prohíbe la 

ejecución de los trabamos, más en concreto lo establecido en la Orden 16/05/2006, de 

la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas 

de prevención de incendios forestales, modificada por la Orden 26/09/2012. 

 - Se asegurará la topografía natural de la parcela, manteniendo su estabilidad y la 

evacuación natural de aguas pluviales, debiendo realizar las actuaciones de forma que 

se integre con el paisaje y parcelas colindantes. 

 - No se modificará el régimen de escorrentías en las parcelas objeto de actuación 

de forma que dieran lugar a zonas inundables en parcelas colindantes. 
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 - Se respetarán las especies de avifauna presentes, en lo que respeta a sus épocas 

de cría, por lo que deberá evitarse la relación de los trabajos en presencia de especies 

de avifauna que puedan verse afectadas. 

 - Se respetará la vegetación natural consolidada. 

 - Una vez finalizados los trabajos la zona debe quedar limpia de cualquier 

elemento ajeno o extraño.  

- La obtención de esta licencia no exime de la obtención de otros permisos 

emitidos por el resto de entidades por afección a las mismas previos a la ejecución de la 

actuación. Una vez obtenidos todos los permisos se entregará copia a este 

Ayuntamiento debiendo cumplir con las especificaciones en cuyos informes se 

establezcan. 

 

2.1.2.- Declaración responsable presentada por Dña., con D.N.I. nº para licencia 
de obra menor,  con emplazamiento en Calle Levante, 15 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, 

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 en calle Levante,15  para realización de obra menor 
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consistente en “enlucir con cemento pared trasera y revisar tejado” en calle Levante, 15 

del término  Municipal 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. 

TERCERO.- La obra se ejecutará siguiendo las siguientes consideraciones: 

 - 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 de la acera. 

 

2.1.3.-Declaración responsable presentada por D., con NIF nº para licencia de 
obra menor, con emplazamiento en Calle Glorieta Navarra, 7 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, 

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 DNI, y domicilio en Glorieta Navarra, 7  para realización de obra menor 
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consistente en “sacar contador de agua a la calle” en Glorieta Navarra, 7  del término 

municipal de Argamasilla de Calatrava. 

SEGUNDO.- Notificar a D. Emilio Trujillo Carnero 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 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 Pilar, 14  para realización de obra menor en Patio 1, 

Cuadro 1, fosa 1, Pasillo central derecho del Cementerio Municipal de Argamasilla de 

Calatrava. 

SEGUNDO.- Notificar a D. Pablo Sierra Lozano 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 
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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., con D.N.I. nº para licencia de 
obra menor,  con emplazamiento en calle Mayor, 10B - 4ºA 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 Mayor, 10B – 4ºA, para realización de obra menor 

consistente en “cambiar bañera por plato de ducha” en calle Mayor, 10B – 4ºA 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. 

2.1.6.- Declaración responsable presentada por D., con D.N.I. nº, para licencia de 
obra menor,  con emplazamiento en Cementerio Municipal 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 D.N.I., y domicilio en calle Alameda, 8  para realización de obra menor en Patio 

1, Cuadro 1, Fila 16, Nicho 3, Bloque F 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. 

 

2.1.7.- Declaración responsable presentada por con DNI nº para licencia de obra 
menor, con emplazamiento en calle Roble 33, 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 
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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 DNI nº  , y domicilio en calle Roble, 33, para realización de obra menor consistente 

en “Solado de patio y colocar en esquina chapa por humedad”  en  calle Roble, 33 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. 

 

2.1.8.- Declaración responsable presentada por Dña., con D.N.I. nº, para licencia 
de obra menor,  con emplazamiento en Calle Clavel, 73  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 

Dña., con D.N.I, y domicilio en calle Clavel, 73   para realización de obra menor 

consistente en “poner piso en el patio” en calle Clavel, 73 del término  Municipal 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. 

 

TERCERO.- INSTANCIAS VARIAS 

 

  3.1.- DE, con D.N.I. nº y domicilio a efectos de notificaciones en Diseminado(2-2) 
nº 104 del municipio de Argamasilla de Calatrava que mediante escrito de fecha 10 de 
mayo de 2.022 solicita el cambio de la exención del IVTM que tiene concedida por 
discapacidad del vehículo 4511 HCP al nuevo vehículo matrícula 5341 KGT. 

 
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 al cambio del vehículo exento 

del pago del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica matrícula 5341 KGT con fecha 

de efectos el 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. 

 
  3.2.- DE, con D.N.I. nº y domicilio a efectos de notificaciones en calle Roble, 26 

del municipio de Argamasilla de Calatrava que mediante escrito de fecha 2 de Junio de 
2.022 solicita el cambio de la exención del IVTM que tiene concedida por discapacidad 
del vehículo 6008 BPD al nuevo vehículo matrícula 9893 DXN. 
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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 de D. y proceder al cambio del vehículo exento 

del pago del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica matrícula 9893 DXN con fecha 

de efectos el 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. 

 

 

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

Hernández, 16  de Argamasilla de Calatrava que mediante escrito de fecha 13 de junio 

2.022 solicita que habiendo causado baja definitiva el vehículo con matrícula 0786 CVP 

el día 25-03-2022 la devolución de la parte proporcional del Impuesto de Vehículos de 

Tracción Mecánica. 

 

 Realizadas las comprobaciones oportunas y visto que el vehículo con matrícula 

0786 CVP se encuentra en situación de “Baja Definitiva” el día 25-03-2022. 

 

 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 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. 

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

1 Bajo  de Argamasilla de Calatrava que mediante escrito de fecha 8 de junio 2.022 

solicita que habiendo causado baja definitiva el vehículo con matrícula CR-1808-Y el día 

13-09-2021 la devolución de la parte proporcional del Impuesto de Vehículos de 

Tracción Mecánica. 

 

 Realizadas las comprobaciones oportunas y visto que el vehículo con matrícula 

CR-1808-Y se encuentra en situación de “Baja Definitiva” el día 13-09-2021. 
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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 de D. y proceder a la devolución del Impuesto de 

Vehículos de Tracción Mecánica del cuarto trimestre del ejercicio 2021. 

 

 SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado 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 calle Palacios, 2 

de esta localidad que mediante escrito de fecha 9 de junio de 2.022 solicita la devolución 

de ingresos indebidos por licencia de obra, por un importe de 320 €. 

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 320 euros, descontando de dicho 

importe el porcentaje de tasa icio (7,68€) correspondiente a la obra exp. 889/2022 en 

concepto de devolución a favor de Dña. Joaquina Maestre Fernández. 

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

a la Tesorería para que, proceda a la ejecución de la devolución  de 312,32 € mediante 

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

 

CUARTO.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE 

PELUQUERÍA EN EL CENTRO DE DÍA DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA POR 

PROCEDIMIENTO ABIERTO ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

 CONSIDERANDO que, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 28 de 

abril de 2.022, se procedió a aprobar el expediente de contratación para el contrato de 
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referencia, en los términos de los artículos 116 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público-LCSP 2017-, convocando el correspondiente 

procedimiento abierto, de acuerdo con las previsiones del artículo 159.6 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público-LCSP 2017. 

 VISTA la propuesta de adjudicación formulada por la Mesa de Contratación de 

fecha 1 de juniode 2.022 a favor de ROCIO HUERTAS SOLIS al resultar la oferta más 

ventajosa en relación calidad-precio,  quien asimismo ha presentado la documentación 

requerida de acuerdo con lo establecido en los artículos 140 y 141 LCSP, en relación con 

el artículo 150 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público-

LCSP 2017. 

VISTO que  de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 

Segunda 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 de 2014, es la 

Alcaldía el órgano de contratación competente, pero se da la circunstancia de que esta 

competencia se encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local por Resolución nº 

139/2019, de 24 de junio, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los Sres. 

Concejales presentes ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Adjudicar el contrato de gestión del servicio público de la Peluquería 

del Centro de Día de Argamasilla de Calatrava a de acuerdo con las mejoras presentadas 

en su proposición de fecha 18-05-2022. 

SEGUNDO.- Publicar el acuerdo de adjudicación en el perfil del contratante en 

un plazo de quince días. 

TERCERO.- Notificar a la adjudicataria del contrato el presente acuerdo y citarle 

para la firma del contrato. 

CUARTO.- Notificar la adjudicación del contrato a los licitadores que no han 

resultado adjudicatarios. 

QUINTO.- Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil de 

contratante en plazo no superior a quince días tras la perfección del contrato y 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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QUINTO.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO MENOR DEL SERVICIO DEL 

CAMPAMENTO URBANO DE VERANO 2.022.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE 

PROCEDA. 

 VISTO que mediante Providencia de Alcaldía de fecha 8 de junio de 2.022 se 

considera conveniente efectuar la contratación del servicio del “CAMPAMENTO 

URBANO VERANO 2.022”. Asimismo se requiere Informe de Intervención sobre la 

existencia de crédito adecuado y suficiente para realizar dicha contratación. 

 VISTO que con fecha 8 de junio de 2.022 por el Sr. Alcalde se  emite informe 

justificando la necesidad de efectuar la contratación referida. 

VISTO el Informe de Intervención de fecha 13 de junio de 2.022 sobre la 

existencia de crédito suficiente y adecuado para realizar la contratación, así como sobre 

el porcentaje que supone la contratación sobre los recursos ordinarios del presupuesto 

municipal para determinar el órgano competente para ello. 

 VISTO el Informe de Secretaria sobre la legislación aplicable y el procedimiento 

a seguir. 

 CONSIDERANDO que aún cuando la competencia corresponde al Sr. Alcalde de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y normas 

concordantes, concurre la circunstancia de que, mediante decreto de alcaldía 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. 

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

unanimidad, acuerda adoptar el siguiente acuerdo: 

 PRIMERO.- Adjudicar el contrato del servicio del CAMPAMENTO URBANO 

VERANO 2.022 a la mercantil por importe de 14.550 €  (IVA excluido). 

 SEGUNDO.- Aprobar el gasto en la partida presupuestaria 340.226.08 del vigente 

Presupuesto municipal. 

 TERCERO.- Publicar el contrato en el Perfil del Contratante en los términos 

señalados en el artículo 335.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público. 

 



 
 

17 
 

SEXTO.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO MENOR DEL SERVICIO DEL 

CAMPAMENTO DE DEPORTE DE VERANO 2.022.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE 

PROCEDA. 

 VISTO que mediante Providencia de Alcaldía de fecha 8 de junio de 2.022 se 

considera conveniente efectuar la contratación del servicio del “CAMPAMENTO DE 

DEPORTE VERANO 2.022”. Asimismo se requiere Informe de Intervención sobre la 

existencia de crédito adecuado y suficiente para realizar dicha contratación. 

 VISTO que con fecha 8 de junio de 2.022 por el Sr. Alcalde se  emite informe 

justificando la necesidad de efectuar la contratación referida. 

VISTO el Informe de Intervención de fecha 13 de junio de 2.022 sobre la 

existencia de crédito suficiente y adecuado para realizar la contratación, así como sobre 

el porcentaje que supone la contratación sobre los recursos ordinarios del presupuesto 

municipal para determinar el órgano competente para ello. 

 VISTO el Informe de Secretaria sobre la legislación aplicable y el procedimiento 

a seguir. 

 CONSIDERANDO que aún cuando la competencia corresponde al Sr. Alcalde de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y normas 

concordantes, concurre la circunstancia de que, mediante decreto de alcaldía 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. 

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

unanimidad, acuerda adoptar el siguiente acuerdo: 

 PRIMERO.- Adjudicar el contrato del servicio del CAMPAMENTO DE DEPORTE 

VERANO 2.022 a la empresa por un importe de 14,30 €/hora, IVA excluido, (con el límite 

de 15.000 €, IVA excluido). 

 SEGUNDO.- Aprobar el gasto en la partida presupuestaria 340.226.08 del vigente 

Presupuesto municipal. 

TERCERO.- Publicar el contrato en el Perfil del Contratante en los términos 

señalados 

 

SÉPTIMO.-  RUEGOS  Y PREGUNTAS 
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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 el Sr. Alcalde y que como 

Secretaria certifico con mi firma. Doy fe. 

 

 EL ALCALDE,         LA SECRETARIA, 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 


