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En Argamasilla de Calatrava (Ciudad 

Real), siendo diez horas del día veinte de 

julio 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 

06 de julio 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 6 de julio 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 20 DE JULIO DE 2022 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE 

CALATRAVA 

ASISTENTES 

 
Sr. Presidente: 

D. Jesús M. Ruiz Valle 

 
Sres. Concejales: 

D. Sergio Gijón Moya 

Dª. Estela Céspedes Palomares 

D. José Antonio García Serrano 

Dª. Ana Belén Sáez Bautista 

 
Sra. Secretaria: 

Dª. Gema Cabezas Mira 
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SEGUNDO.- LICENCIAS DE OBRA Y DE ACTIVIDAD 

 
2.1. Licencias de Obras 

 

VISTOS los expedientes instruidos a instancia de los interesados que se señalan, 

en los que se solicita la concesión de la preceptiva licencia municipal para la ejecución 

de las obras, construcciones o instalaciones que en cada caso se expresan, en los 

domicilios o ubicaciones que asimismo se indican. 

 
VISTOS los informes emitidos, en todos y cada uno de los expediente, por los 

Servicios Técnicos Municipales. 

 
CONSIDERANDO lo preceptuado en el artículo 160 y siguientes del Decreto 

Legislativo 1/2010, de 18-05-2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, en el 

artículo 9 del Reglamento de Servicios de las Entidades Locales, en las Normas 

Subsidiarias del Planeamiento vigentes en este Municipio y normas complementarias y 

generales de aplicación. 

 
CONSIDERANDO que aun cuando la competencia para otorgar, o en su caso 

denegar licencias corresponde a la Sra. Alcaldesa, de conformidad con lo dispuesto en 

el art. 21.1.q de la Ley 7/1.985, de 2 de abril y normas concordantes, concurre la 

circunstancia de que, esta competencia se encuentra delegada la Junta de Gobierno 

Local mediante decreto de Alcaldía núm. 137/2019, de 24 de junio. 

 
CONSIDERANDO, asimismo, lo establecido en el artículo 100 y siguientes del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la Ordenanza Municipal reguladora del 

Impuesto de Construcciones, Obras e Instalaciones. 

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

unanimidad, adopta el siguiente Acuerdo: 

 
PRIMERO.- Conceder a los interesados que se detallan, en el marco y con las 

condiciones establecidas en la reglamentación vigente, la preceptiva licencia municipal 

para efectuar las obras que se expresan en los domicilios y ubicaciones que, asimismo, 

se señalan, de conformidad con el siguiente detalle y aprobar las correspondientes 
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liquidaciones provisionales, del Impuesto de Construcciones, Obras e Instalaciones 

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

 

 
I. A con D.N.I. nº para apertura y tapado de zanja abastecimiento energía eléctrica 

acometida particular, proyecto sobre línea subterránea de baja tensión para 

alimentación eléctrica de una finca rústica, de este término Municipal, con un 

presupuesto de ejecución y base imponible de 5.040 €. 

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

consideraciones: 

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

 
- Previo a la ejecución de la actuación deberá obtener permiso de los propietarios 

por donde cruza la línea proyectada. Sin dichas autorizaciones no se podrá llevar a cabo 

la obra. Si se ocasionara con motivo de la actuación algún perjuicio a los propietarios o 

arrendatarios de las fincas colindantes por las que se proyecta la linea, el Ayuntamiento 

quedará eximido de responsabilidad, siendo cuestión a dirimir ante la jurisdicción 

correspondiente entre las personas afectadas. 

- La ejecución de las actuaciones por se realizarán conforme a las indicaciones 

de guardería rural. 

- Los residuos generados durante la ejecución del proyecto deberán ser 

separados en función de su naturaleza y entregados a gestores autorizados o 

depositados en vertederos autorizados en función del tipo de residuo, conforme a la 

normativa vigente en la materia. 

- 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 del camino en el mismo 

estado de conservación que esté actualmente conforme a las indicaciones de guardería 

rural, reponiendo las zonas necesarias con material (zahorras a determinar por este 

Ayuntamiento) para que no se produzcan desniveles. 

- Fianza por afecciones a bienes públicos 400 €, estableciéndose un periodo de 

prueba de tres meses desde la finalización de la obra. 
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II. A con D.N.I. nº para quitar azulejo de fachada y volver a alicatar, cambiar 

ventana de madera por una de aluminio de la misma medida, en de este término 

Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 1.850 €. 

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

consideraciones: 

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

 
- No se podrá alterar la alineación o rasante del acerado. 

 

- 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. 

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

daños a colindantes o viandantes de la zona. 

- No se podrá alterar la configuración actual del hueco existente. En caso de que 

así fuera será necesario presentar proyecto básico y de ejecución previo al comienzo de 

las obras. 

 
 

2.1.1.- Declaración responsable presentada por Dña., 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 
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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 Clavel, 51 para realización de obra menor en 

Cementerio 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. 

 
 

2.1.2.- 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. 

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: 
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PRIMERO.- Tomar conocimiento de la declaración responsable presentada por 

D., con D.N.I. , y domicilio en,  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. 

 
 

2.1.3.- 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, 

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 Heliodoro Peñasco, 38 para realización de obra menor 

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, 
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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 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, para realización de obra menor consistente en “Instalación 

fotovoltaica para autoconsumo, compuesta por 13 módulos con una potencia total de 

6 Kw” en calle, de Argamasilla de Calatrava. 

SEGUNDO.- Notificar a D. que, conforme al artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

la presentación de su declaración responsable le permite con carácter general el inicio 

de la actuación referida sin perjuicio de lo que resulte de la tramitación del expediente 

de comprobación, control e inspección posterior que tramite esta administración. 
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2.1.5.- 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 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 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 
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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 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. 

 
 

TERCERO.- INSTANCIAS VARIAS 
 

3.1.- DE, con CIF y domicilio a efectos de notificaciones en Carretera de 

Puertollano,23 de este término municipal, que mediante escrito de fecha 30 de mayo 

de 2.022 y con registro de entrada en este Ayuntamiento 2022-E-RC-2166 solicita que 

habiendo tenido una fuga de agua en el local sito en calle Carretera Puertollano, 23 de 

este municipio, se regularice la factura correspondiente. 

VISTO el informe emitido por el Jefe de Explotación de Aquona de fecha 26 de 

noviembre de 2021 que concluye que desde el Servicio Municipal de Aguas, se ha 

constatado que la lectura tomada en el segundo trimestre a día 19/5/2022 mostraba 

cantidad 75 m3 misma cifra que se mantiene el día 29/06/2022 inspección realizada por 
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el servicio de aguas con motivo de la solicitud de bonificación. No queda demostrado la 

existencia de fuga oculta. 

En base a lo anterior, no se admite la bonificación por fuga para este caso ya que 

la aplicación de esta se encuentra limitada a fugas ocultas cuya localización sea 

imposible en tiempo y forma, no siendo válidas averías en elementos visibles. 

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

unanimidad de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Desestimar la solicitud cursada por. en base al informe emitido por el 

Jefe de Explotación. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante para su conocimiento y 

efectos oportunos. 

 
 
 

3.2.- DE, con DNI nº y domicilio a efectos de notificaciones, de este municipio 

que solicita bonificación de Impuesto de Bienes Inmuebles por la instalación de 

paneles solares en el inmueble. 

CONSIDERANDO la Ordenanza Municipal sobre el Impuesto de Bienes 

Inmuebles, concretamente su artículo 3 sobre “bonificaciones”, en su apartado 5 que 

dice “Se aplicará una bonificación del 25% de la cuota íntegra del impuesto durante los 

cuatro periodos impositivos siguientes al de la finalización de la instalación, a aquellos 

inmuebles de naturaleza urbana, como residencia habitual, en los que se hayan 

instalado sistema para el aprovechamiento término y/o eléctrico de la energía 

proveniente del sol para autoconsumo siempre y cuando dichos sistemas representen 

al menos el 50 por 100 del suministro total de la energía de la vivienda, y que las 

instalaciones para producción del calor incluyan colectores que dispongan de la 

correspondiente homologación por la Administración competente, así como de la 

oportuna licencia municipal.” 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 

Primero.- Estimar la solicitud de D. y aplicarle una bonificación del 25 % en la 

cuota del impuesto sobre bienes inmuebles, en relación con el inmueble sito en calle 

con referencia catastral de Argamasilla de Calatrava por la instalación de placas 

fotovoltaicas para autoconsumo durante los años del 2.023 al 2.026 de 
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conformidad con lo establecido en el artículo 3.5 de la Ordenanza Fiscal reguladora del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado para su conocimiento y 

efectos oportunos y al servicio de Intervención Municipal. 

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

que mediante escrito de fecha 18 de julio de 2.022 solicita la devolución de ingresos 

indebidos por declaración responsable para obra menor, por un importe de 2.250 €. 

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 2.196 euros, teniendo que haber 

pagado 54 euros, descontando de dicho importe el porcentaje de tasa ICIO (54€) 

correspondiente a la obra exp. 1281/2022 en concepto de devolución a favor de D. 

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

a la Tesorería para que, proceda a la ejecución de la devolución de 2.196 € mediante el 

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

3.3.- DE, que solicita permiso para la instalación de circo sin animales los días del 

27 al 30 de julio de 2.022 en el municipio de Argamasilla de Calatrava. 

 
Vista la documentación que aporta junto con la solicitud. 

 
Considerando que el artículo 5 de la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de 

Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla- 

La Mancha, dispone que sin perjuicio de las licencias y autorizaciones que corresponda 

otorgar a otras Administraciones Públicas, corresponde a los Ayuntamientos recibir y 

comprobar las declaraciones responsables así como otorgar las licencias o 
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autorizaciones que correspondan, según lo establecido en esta Ley, en relación con: b) 

El desarrollo o celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas en 

establecimientos públicos, en vías públicas y zonas de dominio público de su titularidad, 

de conformidad con las ordenanzas municipales. 

 
Considerando que el artículo 18 de la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de 

espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla La 

Mancha establece que los espectáculos públicos, las actividades recreativas y los 

establecimientos públicos que requieran de utilización de instalaciones o estructuras 

eventuales, portátiles o desmontables con carácter no permanente, así como todos 

aquellos que de forma temporal vayan a desarrollarse en este tipo de instalaciones, 

requerirán licencia municipal de conformidad con el artículo 7.2 b de esta Ley. De la 

misma forma que prevé esta Ley para las instalaciones fijas, las instalaciones y 

estructuras eventuales deberán reunir los requisitos y condiciones de seguridad, higiene 

y salubridad que establezca la legislación vigente. En todo caso, será requisito 

imprescindible haber contratado el seguro a que se refiere el artículo 21 de esta Ley. 

 
Considerando que el artículo 21 de la misma Ley 7/2011 establece que Los 

titulares de las licencias y autorizaciones previstas en esta Ley, así como quienes realicen 

las declaraciones responsables deberán tener suscrito un seguro que cubra la 

responsabilidad civil por daños al personal que preste servicios, a los asistentes y a 

terceros, por la actividad desarrollada. 

 
Cuando la actividad se celebre en un local o establecimiento público o 

instalación, este seguro deberá incluir el riesgo de incendio, los daños al público 

asistente o a terceros derivados de las condiciones del local o las instalaciones y los 

daños al personal que preste en él sus servicios. 

 
En el momento de la solicitud de la licencia o de realizar la declaración 

responsable se presentará una proposición de seguro o se declarará su tramitación, 

siendo obligatoria la contratación del mismo antes del inicio de la actividad. 

 

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, mediante decreto nº 103/2015, de 15 de junio, se ha procedido a 

delegar tal atribución a la Junta de Gobierno Local, en los supuestos que se expresan. 



13 

 

 

 

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

unanimidad de los asistentes, adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- AUTORIZAR a  la instalación de un circo los días del 27 al 30 de julio 

de 2.022 (ambos inclusive) en el Parque Huerta Asaura de Argamasilla de Calatrava. 

 

 
Esta autorización de ocupación queda sometida a las siguientes condiciones: 

 
- El organizador asume la responsabilidad de la correcta utilización de la parte 

del dominio público ocupado según su naturaleza y de entregarlos en el 

estado en que lo recibe. 

- El organizador asume la responsabilidad derivada de la ocupación autorizada, 

con obligación de indemnizar al Ayuntamiento los daños y perjuicios que, en 

su caso, se produzcan sobre el dominio público ocupado como consecuencia 

de la realización de la actividad. 

- La autorización podrá ser revocada unilateralmente por el Ayuntamiento en 

cualquier momento por razones de interés público, sin generar derecho a 

indemnización, cuando resulte incompatible con las condiciones generales 

aprobadas con posterioridad, produzcan daños en el dominio público, 

impidan su utilización para actividades de mayor interés público o 

menoscaben el uso general. 

- El Ayuntamiento se reserva la facultad de inspeccionar el bien objeto de 

autorización, para garantizar que el mismo es usado de acuerdo con los 

términos de la autorización. 

- La autorización se extinguirá por cualquiera de las causas establecidas en el 

artículo 100 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, así 

como por la no obtención de la preceptiva autorización para la realización de 

la actividad solicitada o su no realización por otra causa distinta. 

 
SEGUNDO.- Notificar esta resolución al interesado, para su conocimiento y 

efectos oportunos. 

 
 

3.4.- DE que da cuenta de la liquidación por concepto de agua correspondiente 

al 2º trimestre del 2.022 que arroja un saldo a favor del Ayuntamiento de mil 

novecientos cuarenta y siete euros con cuarenta y nueve céntimos (1.947,49 €). 
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Asimismo que del estado de cuentas se arroja un saldo a favor del Ayuntamiento 

de tres mil setecientos sesenta y tres euros con catorce céntimos (3.763,14 €). 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la liquidación por agua del 2º trimestre del 

año 2.022 con un saldo a favor del Ayuntamiento de 1.9476, 49 €; así como de la 

existencia de un saldo a favor de este Ayuntamiento de 3.763,14 €. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo. para su conocimiento y efectos 

oportunos. 

 
 

CUARTO.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y 

TRATAMIENTO DE PERROS ABANDONADOS Y VAGABUNDOS EN EL MUNICIPIO DE 

ARGAMASILLA DE CALATRAVA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 

ABREVIADO._ ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

CONSIDERANDO que, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 1 de 

junio de 2.022, se procedió a aprobar el expediente de contratación para el contrato de 

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 simplificado sumario 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 5 de julio de 2.022 a favor de 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: 
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PRIMERO.- Adjudicar el contrato del servicio de Recogida y Tratamiento de 

perros abandonados y vagabundos en el municipio de Argamasilla de Calatrava a la 

mercantil por un precio de once mil euros anuales (11.000 €) más dos mil trescientos 

diez euros (2.310 €), correspondiente al IVA. 

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, que de conformidad con lo establecido en el artículo 159.6 g) 

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público la formalización del 

contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por el contratista de la 

resolución de la adjudicación. 

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. 

QUINTO.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE UNA 

PISTA MULTIDEPORTE- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

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

considera conveniente efectuar la contratación del suministro de una pista multideporte 

para el campo de fútbol. Asimismo se requiere Informe de Intervención sobre la 

existencia de crédito adecuado y suficiente para realizar dicha contratación. 

VISTO que con fecha 8 de julio 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 19 de julio 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. 
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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 de suministro de una pista multideporte para el 

campo de fútbol a la entidad. por un importe de 10.863,15 € más 2.281,26 € de IVA. 

Segundo.- Aprobar el gasto en la partida presupuestaria 150.619.01 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. 

 
 

SEXTO.- APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

CORRESPONDIENTE A LA OBRA “ACONDICIONAMIENTO DE ACERADO DE LA CALLE 

PILAR”.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

RESULTANDO que la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 

28 de junio de 2.022 acordó adjudicar la obra denominada ”Acondicionamiento del 

acerado de la calle Pilar” a la mercantil. 

VISTO el informe favorable de la Sra. Técnico Municipal para la aprobación del 

Plan de Seguridad y Salud presentado por la empresa adjudicataria de la obra. 

RESULTANDO que el presente Estudio ha sido redactado en los términos 

previstos en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, R.D. 604/2006, de 19 de 

mayo, y disposiciones concordantes de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre y del 

Reglamento aprobado por el R.D, 39/1997, de 17 de enero. 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 

PRIMERO.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud correspondiente a la obra 

“Acondicionamiento del Acerado de la calle Pilar:” 
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SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario y a los servicios 

técnicos correspondientes para su conocimiento y efectos oportunos. 

 
 

SÉPTIMO.- EXPEDIENTE DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL 

SERVICIO DE BAR DE LA PISICINA MUNICIPA.L ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE 

PROCEDA. 

CONSIDERANDO que la cláusula la cláusula 19.2 b) del Pliego de Cláusulas 

Administrativas, que estable como obligación del adjudicatario: 

“Abonar el canon anual fraccionado en dos plazos: el primero durante la primera 

quincena del mes de mayo y el segundo durante la primera quincena del mes de 

septiembre”. 

CONSIDERANDO lo establecido en la cláusula vigésimo cuarta del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, que establece entre otras, como causas de 

resolución del contrato el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula 

19. 

VISTO el informe emitido por la Sra. Secretaria en relación con el procedimiento 

a seguir y la legislación aplicable. 

VISTO el informe emitido por los servicios de tesorería municipal. 
 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 

PRIMERO.- Incoar procedimiento de resolución del contrato administrativo de 

concesión del servicio de bar de la piscina municipal al amparo de lo establecido en los 

artículos 294 y 211 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

SEGUNDO.- Conceder al contratista, conforme a lo dispuesto en el artículo 109.1 

a) del Real Decreto 1098/2001, de 13 de octubre, un plazo de audiencia de 10 días 

naturales a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación de esta 

resolución, para que alegue lo que en su derecho convenga, presentado los documentos 

y justificantes en defensa de su postura. 

La no presentación de alegación alguna en el plazo concedido se interpretará 

como no oposición a la resolución del contrato. 
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TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.8 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el plazo para resolver y 

notificar el procedimiento es de ocho meses contados desde la fecha de este acuerdo 

de iniciación. 

Los efectos que se producen por la falta de resolución expresa llevan aparejada 

la caducidad del expediente. 

 
 

OCTAVO.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, 

DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN EN EDIFICOS MUNICIPALES, INSTALACIONES, 

ZONAS VERDES Y JARDINES DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA POR PROCEDIMIENTO 

ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO._ ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

CONSIDERANDO que, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 18 de 

mayo de 2.022, se procedió a aprobar el expediente de contratación para el contrato de 

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 simplificado sumario 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 18 de julio de 2.022 a favor de. 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 del servicio de desratización, desinsectación y 

desinfección de edificios e instalaciones municipales, zonas verdes y jardines de 
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Argamasilla de Calatrava a la mercantil por un precio anual de 4.000 euros más 840,00 

de IVA. 

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

un plazo de quince días. 

TERCERO.- Notificar al adjudicatario del contrato el presente acuerdo y citarle 

para la firma del contrato, que de conformidad con lo establecido en el artículo 159.6 g) 

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público la formalización del 

contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por el contratista de la 

resolución de la adjudicación. 

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. 

 
 

NOVENO.-APROBACIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO DE “MEJORA DE LA 

EFICIENCIA DE LAS INSTALACIONES DE POTABILIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE 

ARGAMASILLA DE CALATRAVA”.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA 

 
VISTA la Resolución del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 

por la que se estima favorablemente la solicitud de ayuda a la Diputación Provincial de 

Ciudad Real formulada en el contexto del Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el 

que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades 

locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del 

Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 (BOE nº 144 de fecha 

17 de junio de 2.017), modificado por el Real Decreto 1516/2018, de 28 de diciembre 

(BOE nº 314 de 29 de diciembre de 2.018), el Real Decreto 316/2019, de 26 de abril (BOE 

nº 130, de 30 de abril de 2.019) y el Real Decreto 1185/2020, de 29 de diciembre (BOE 

nº 340 de 30 de diciembre de 2.020) 

 
VISTO el proyecto denominado “MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LAS 

INSTALACIONES DE POTABILIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE ARGAMASILLA DE 
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CALATRAVA” redactado por SIMA Servicios de Ingeniería Civil y Medio Ambiente con un 

presupuesto de ejecución material de 171.081,58 €. 

CONSIDERANDO que aún cuando la competencia para aprobar este proyecto 

corresponde a la Sra. Alcaldesa, concurre la circunstancia de que esta competencia se 

encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local por Decreto de Alcaldía nº 137/2019, 

de 24 de junio. 

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

unanimidad adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de Mejora de la eficiencia de las instalaciones de 

potabilización en el municipio de Argamasilla de Calatrava con un presupuesto total de 

171.081,58 €, lo que conlleva la no exigibilidad de licencia urbanística e Impuesto de 

Construcciones, Instalaciones y Obras de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

165.3 del Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. 

SEGUNDO.- Establecer la libre disponibilidad de los terrenos, al tratarse de 

bienes de utilidad pública, para la ejecución de la inversión referida. 

TERCERO.- Remitir certificado del presente acuerdo a la Excma. Diputación 

Provincial de Ciudad Real para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

DÉCIMO.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA JUNTA DE 
COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

 

CONSIDERANDO lo establecido en el Decreto 7/2016, de 15/03/2016, por el que 
se regula la concesión directa de subvenciones de carácter excepcional de la Presidencia 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cuyo objeto es la financiación de 
proyectos o actuaciones de interés público o social. 

VISTA la memoria técnica valorada cuyo fin es la realización de numerosas 
actuaciones en el Cine Don Quijote de Argamasilla de Calatrava, con un presupuesto de 
ejecución material de cincuenta mil euros (50.000,00 €). 

CONSIDERANDO que aun cuando la competencia para aprobar esta memoria es 
competencia de Alcaldía, 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. 

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por 
unanimidad acuerda adoptar los siguientes Acuerdos: 
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PRIMERO.- Aprobar la memoria descriptiva redactada por la Sra. Arquitecto 
Técnico Municipal de la inversión a realizar con un presupuesto de ejecución material 
de 50.000,00 

SEGUNDO.- Solicitar a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha una 
subvención extraordinaria por importe de 50.000 € para la ejecución de las actuaciones 
recogidas en la memoria técnica, al amparo del Decreto 7/2016, de 15/03/2016. 

 

 
UNDÉCIMO.- RECTIFICACIÓN DE ERROR ADOPTADO POR LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EN FECHA 28 DE JUNIO DE 2.022 EN 

RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE ARRENDAMIENTO DIRECTO DE SOLAR SITO EN LA  

DE ESTE MUNICIPIO (EXPEDIENTE 628/2022).- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE 

PROCEDA. 

VISTO que con fecha 28 de junio de 2.022 la Junta de Gobierno Local acuerda 

aprobar el expediente de arrendamiento directo de solar sito en la calle Tercia, 13 de esta 

localidad, con referencia catastral 6573538VH0867S0001TQ, propiedad de D. Carlos Grande 

Baos para destinarlo a zona de aparcamiento, dada la especial idoneidad del mismo según 

informe emitido por la Técnico Municipal. 

 
ADVERTIDO error en el acuerdo adoptado, concretamente en el párrafo tercero 

que dice:” VISTO el informe técnico de fecha 21 de junio del actual, en el que se recoge tanto la 

valoración y características del solar como la constatación y justificación de la necesidad de 

realizar la adquisición directa de dicho inmueble y que dice literalmente, entre otras 

consideraciones”, cuando debe decir “(…) arrendamiento directo de dicho inmueble (…). 
 

CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 109.2 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

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

adopta el siguiente Acuerdo: 

PRIMERO.- Rectificar error material en el acuerdo adoptado con fecha 28 de 

junio de 2.022 por la Junta de Gobierno Local relativo al expediente de arrendamiento 

directo de un bien, en lo que se refiere al párrafo tercereo del mismo en los siguientes 

términos: 

VISTO el informe técnico de fecha 21 de junio del actual, en el que se recoge 

tanto la valoración y características del solar como la constatación y justificación de la 

necesidad de realizar el arrendamiento directo de dicho inmueble y que dice 

literalmente, entre otras consideraciones: “El Ayuntamiento de Argamasilla de 



22 

 

 

 

Calatrava quiere crear nuevos aparcamientos disuasorios céntricos para ampliar las 

zonas de aparcamientos y despejar los mismos de los viales principales de la localidad. 

El objetivo es eliminar parte de los aparcamientos de la Plaza del Ayuntamiento y 

reconvertir dichas zonas en espacios de tránsito peatonal. Del análisis de los posibles 

solares para la adecuación de aparcamiento, se obtiene que el solar objeto de este 

informe es el idóneo para ejecutarlo como aparcamiento de la Plaza del Ayuntamiento, 

que es lo que se pretende conseguir.” 

 
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado para su conocimiento y 

efectos oportunos. 

 
 

CUATRO.- 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 once horas y quince 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. 

 
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 


