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

FECHA 28 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 las trece horas del día 

veintiocho de junio de dos mil veintidós, 

en la Sala de Juntas del Ayuntamiento 

de Argamasilla de Calatrava, en sesión 

ordinaria y presidida por la Sra. 

Alcaldesa, con la concurrencia de los 

Sres. Concejales reseñados al margen, 

asistidos por mí, la Secretaria de la 

Corporación, que doy fe. 

 

 

Se abre la sesión por la Presidencia y una vez comprobada la existencia de quórum 

necesario para que pueda ser iniciada, se procede a conocer los asuntos incluidos en el 

Orden del Día: 

 

PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL 

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 

Visto el borrador de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local de fecha  

22 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  22 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. 
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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: 

 

2.1.1.- Solicitud de D. para la segregación de la siguiente vivienda situada en calle 

Huelva, 7 de este término Municipal. 

VISTA la solicitud presentada, de licencia para segregación de 750 m2, de la 

vivienda situada en calle Huelva,7. 

VISTO el informe emitido por la Sra. Técnico Municipal en el que determina, entre 

otras, las siguientes consideraciones: 

PRIMERO. El planeamiento municipal prevé, con relación al solar donde se ubica la finca 
que se pretende dividir, los siguientes requisitos: 

- Deberá llevarse a cabo el desarrollo de calle Huelva mediante Proyecto de Obra Pública 
Ordinario (POPO). 

  

SEGUNDO. La finca tiene las siguientes características:  

Referencia catastral  5977214VH0857N0001DS 

Localización  Calle Huelva 7 

Clase:  Suelo urbano 

Superficie:  750 m²  

Uso:  Suelo sin edificar 

Linderos Calle Huelva 9 y 6; calle Cadiz 6 (D) y 8 (D); vial calle Granada y vial sin 
desarrollar calle Huelva. 

  

TERCERO. Sobre la finca, y a la vista de los planos de la situación, la segregación más 
adecuada sería la siguiente:  

Finca nº1   

Superficie:  335 m²  

Linderos  Calle Huelva 9 y 6; vial calle Granada y finca nº2. 

  

Finca nº2   

Superficie:  415 m²  

Linderos  Calle Huelva 9 y 6; calle Cadiz 6 (D) y 8 (D);vial sin desarrollar calle Huelva y 
finca n.º 1. 

  

CUARTO. En la finca de referencia no existen construcciones e instalaciones. 

  

QUINTO. La segregación pretendida es una división simultánea de terrenos en dos lotes, 
cuya finalidad es permitir o facilitar la realización de actos de edificación o uso del suelo o del 
subsuelo sometidos a licencia urbanística cumpliendo con las condiciones de desarrollo del vial 
de calle Huelva. 
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SEXTO. No se realiza ni se ha realizado ningún fraccionamiento que dé lugar a lotes de 
superficie o dimensiones inferiores a las determinadas como mínimas en el planeamiento o en 
la Legislación sectorial. 

  

En conclusión a lo expuesto, informo que la segregación objeto del expediente es 
conforme a la Ley y al planeamiento urbanístico previamente existente y, por lo tanto, informo 
favorablemente respecto de la segregación de la finca sita en 

Referencia Catastral  5977214VH0857N0001DS  

Localización  Calle Huelva 7  

 

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. 

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

unanimidad adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Aprobar la solicitud de Miguel Ángel Rubia Rodríguez de licencia para 

segregación de 750 m² de la vivienda sita en calle Huelva,7  en base al informe referido 

emitido por la Sra. Técnico Municipal. 

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

efectos oportunos. 

 

2.1.2.- 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 
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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 Mediodía, 53  para realización de obra menor en 

Patio 2, Cuadro 1, fila 18, Nicho 2 Bloque F del 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. 

 

2.1.3.- 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 

promotor no limita el ejercicio de las potestades administrativas, de comprobación, 

inspección, sanción, y en general de control que a la administración en cualquier orden, 

estatal, autonómico o local, le estén atribuidas por el ordenamiento sectorial aplicable 

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

siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la declaración responsable presentada por 

Dña., con D.N.I., y domicilio en calle Mediodía, 53  para realización de obra menor en 

Patio 2, Cuadro 1, Fila 2, Nicho Bajo, Bloque G del 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. 

 

TERCERO.- INSTANCIAS VARIAS 

3.1.- DE, con D.N.I.  nº y domicilio  a efectos de notificaciones en la calle Oviedo, 

8- 2ºD de Puertollano (Ciudad Real) que mediante escrito de fecha 6 de junio de 2.022 

solicita le sea concedido un nicho en el Cementerio Municipal sito en 2º patio, 1er 

cuadro, fila 19, nicho 2, bloque F. 

 CONSIDERANDO lo dispuesto en el art. 60 del  Reglamento de Policía Sanitaria 

Mortuoria, en el artículo 4 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales , así como 

en el Reglamento regulador del Cementerio Municipal y la Ordenanza Fiscal reguladora 

de la tasa de cementerio. 

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

unanimidad, adopta el siguiente Acuerdo: 

 

PRIMERO.- Conceder a D. por un periodo de 50 años, un nicho, situado en el 2º 

patio, 1er cuadro, fila 19, nicho 2, bloque F, del cementerio municipal de Argamasilla de 

Calatrava, con sujeción a las siguientes CONDICIONES: 

 

 Queda terminantemente prohibido el alquiler o venta de nichos. 

 No se autorizará ninguna inhumación o exhumación sin que se presente el 

oportuno permiso firmado por el titular del derecho de uso. 

 Es obligación de los titulares el derecho de uso del nicho, el cuidado de las debidas 

condiciones de higiene, ornato y conservación. 

 Cuando estas construcciones fueran desatendidas dando lugar a que aparezcan 
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en estado de ruina o abandono, con el consiguiente peligro o mal aspecto, el 

Ayuntamiento podrá demolerlas, trasladando cuantos atributos y objetos se 

encuentren en la sepultura, y trasladando los restos que pudieran contener al 

osario común, sin que quepa exigírsele indemnización alguna. 

 

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

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

 

 

3.2.- De, con DNI nº y domicilio a efectos de notificaciones en calle Limón, 68 de 

este término municipal, que mediante escrito con fecha de entrada en el Registro 

General de este Ayuntamiento  de  23 de junio 2.022, solicita traslado de resto de desde 

el  patio 2º, cuadro 3º, Fila 18 Nicho 1 Bloque A  del Cementerio Municipal al  Patio 1, 

cuadro 1º, Fosa 26 Pasillo Central Izquierda del Cementerio Municipal. 

 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 78 del Reglamento de Policía Sanitaria 

Mortuoria, en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales , así como en el 

Reglamento regulador del Cementerio Municipal y la Ordenanza Fiscal reguladora de la 

tasa de cementerio. 

 

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

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Autorizar al solicitante el traslado de los restos al  Patio 1º, cuadrado 

1º, Fosa 26 Pasillo Central Izquierda del cementerio municipal, con sujeción a las 

siguientes CONDICIONES: 

 

  Queda terminantemente prohibido la exhumación de cadáveres y restos 

cadavéricos durante los meses de junio a septiembre, ambos incluidos. 

 Queda terminantemente prohibido el alquiler o venta de nichos. 

  No se autorizará ninguna inhumación o exhumación sin que se presente 

el oportuno permiso firmado por el titular del derecho de uso. 

  Es obligación de los titulares el derecho de uso del nicho, el cuidado de las 

debidas condiciones de higiene, ornato y conservación. 

 Cuando estas construcciones fueran desatendidas dando lugar a que 

aparezcan en estado de ruina o abandono, con el consiguiente peligro o 

mal aspecto, el Ayuntamiento podrá demolerlas, trasladando cuantos 

atributos y objetos se encuentren en la sepultura, y trasladando los restos 
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que pudieran contener al osario común, sin que quepa exigírsele 

indemnización alguna. 

 

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

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

 

  3.3.- DE, con D.N.I. nº y domicilio a efectos de notificaciones en calle Clavel, 29 
del municipio de Argamasilla de Calatrava que mediante escrito de fecha 17 de mayo de 
2.022 solicita el cambio de la exención del IVTM que tiene concedida por discapacidad 
del vehículo 1427 BLG al nuevo vehículo matrícula 3237 FKW. 

 
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 3237 FKW 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. 

 

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

12  de Argamasilla de Calatrava que mediante escrito de fecha 22 de junio 2.022 solicita 

que habiendo causado baja definitiva el vehículo con matrícula 1404 FZD el día 30-05-

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 

1404 FZD se encuentra en situación de “Baja Definitiva” el día 30-05-2022. 

 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 

 

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

Vehículos de Tracción Mecánica del 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. 
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3.5.- DE, con D.N.I. nº y domicilio a efectos de notificaciones en calle Ferrocarril, 

39  de Argamasilla de Calatrava que mediante escrito de fecha 22 de junio 2.022 solicita 

que habiendo causado baja definitiva el vehículo con matrícula M-4714-WT el día 03-

02-2022 la devolución de la parte proporcional del Impuesto de Vehículos de Tracción 

Mecánica. 

 

 Realizadas las comprobaciones oportunas y visto que el vehículo con matrícula M-

4714-WT se encuentra en situación de “Baja Definitiva” el día 03-02-2022. 

 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 

 

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

Vehículos de Tracción Mecánica del segundo, 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. 

 

CUARTO.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO MENOR DE OBRAS DE “MEJORA DE 

ACERADO DE LA CALLE PILAR”- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

 VISTO que mediante Providencia de Alcaldía de fecha 21 de junio de 2.022 se 

considera conveniente efectuar la contratación de la obra consistente en la “Mejora del 

acerado de la calle Pilar”. Asimismo se requiere Informe de Intervención sobre la 

existencia de crédito adecuado y suficiente para realizar dicha contratación. 

 VISTO que con fecha 21 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 22 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. 
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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 obras consistentes en “Mejora del acerado de 

la calle Pilar” a la mercantil por importe de 32.135,07 € (IVA excluido). 

 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. 

 

QUINTO.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO MENOR DE OBRAS DE 

“RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PILAR”- ADOPCIÓN DEL 

ACUERDO QUE PROCEDA. 

 VISTO que mediante Providencia de Alcaldía de fecha 22 de junio de 2.022 se 

considera conveniente efectuar la contratación de la obra consistente en la “Renovación 

de la red de agua potable de la calle Pilar”. Asimismo se requiere Informe de 

Intervención sobre la existencia de crédito adecuado y suficiente para realizar dicha 

contratación. 

 VISTO que con fecha 22 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 22 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. 
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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 obras consistentes en “Renovación de la red 

de agua potable de la calle Pilar” a la mercantil por importe de 7.654,56 € (IVA excluido). 

 Segundo.- Aprobar el gasto en la partida presupuestaria 150.619.00 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.-  ACUERDO DE ARRENDAMIENTO DE SOLAR SITO EN LA CALLE TERCIA, 

13 DE ESTA LOCALIDAD.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

 

VISTO que estando este Ayuntamiento interesado en el arrendamiento del solar 

sito en la calle Tercia, 13 de esta localidad, con referencia catastral 

6573538VH0867S0001TQ, propiedad de, según nota simple del Registro de la Propiedad 

de Almodóvar del Campo para destinarlo a zona de aparcamiento. 

 

VISTO el Informe jurídico de Secretaría de fecha 21 de junio de 2.022, relativo a 

la legislación aplicable y al procedimiento a seguir para la tramitación del presente 

expediente de arrendamiento directo de  un bien. 

 

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: 

“El Ayuntamiento de Argamasilla de 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 
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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.” 

 

VISTO  el Informe de fiscalización de la Intervención Municipal de fecha 22 de 

junio de 2022 sobre el porcentaje de la operación en relación a los recursos ordinarios 

del presupuesto y sobre existencia de consignación presupuestaria. 

 

_ CONSIDERANDO que se ha dado cumplimiento a lo establecido en los artículos 

11 Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que aprueba el Reglamento de Bienes 

de las Entidades Locales y 116 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de 

las Administraciones Públicas. 

_ 

CONSIDERANDO que el expediente está debidamente motivado y el 

procedimiento que se propone es ajustado a la normativa vigente en materia de 

contratación.  

_ 

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

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo:_ 

  

PRIMERO.- Aprobar el arrendamiento directo del solar sito en la calle Tercia, 13 de 

esta localidad, con referencia catastral 6573538VH0867S0001TQ, propiedad de D. para 

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

emitido por la Técnico Municipal. 

 

SEGUNDO.- Disponer el gasto con cargo a la partida 151.200.00 del vigente 

presupuesto municipal de gastos. 

_TER 

TERCERO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia de esta Corporación, tan ampliamente 

como proceda para la firma de cualesquiera documentos sean necesarios para la 

efectividad del presente acuerdo. 

 

 SÉPTIMO.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA EL PLAN DE APOYO A 

MUNICIPIOS MENORES DE 10.000 HABITANTES: ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE 

PROCEDA. 
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 VISTA la convocatoria del Plan de Apoyo a Municipios menores de 10.000 

habitantes, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 114, 

de 14 de junio de 2.0212 

 VISTA la memoria descriptiva y valorada del servicio que se pretende 

subvencionar en base a la referida convocatoria de subvenciones de la Excma. 

Diputación Provincial de Ciudad Real, cuyo presupuesto asciende a la cantidad total de 

doscientos treinta y siete mil setecientos ochenta y cuatro euros con cuarenta y tres 

céntimos (237.784,43 €). 

 CONSIDERANDO que aún cuando la competencia corresponde a la Alcaldesa 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.- Aprobar la memoria descriptiva y valorada del servicio de alumbrado 

público y alumbrado de edificios municipales cuyo presupuesto total asciende a la 

cantidad de 237.784,43 €. 

 SEGUNDO.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real al amparo 

de la convocatoria de ayudas del Plan de Apoyo, una subvención económica por importe  

SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL EUROS (62.487,00 €) para 

la financiación del servicio de alumbrado público referido anteriormente. 

OCTAVO.-  RUEGOS  Y PREGUNTAS 

No se formuló ningún ruego ni ninguna pregunta. 

 

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

la  sesión a las trece horas y 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 


