
 
 

1 
 

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

FECHA 5 DE MAYO 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 nueve horas  y treinta 

minutos del día cinco de mayo 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  

28 de abril 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  28 de abril 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: 

 

 

I. A, con CIF, para proyecto básico de rehabilitación integral de cubierta, en calle 

Mayor,1 de este término Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible 

de 23.861,20 €. 

 

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

consideraciones: 

- Conforme al artículo 13 de las Normas Subsidiarias de la localidad, deberán 

respetarse las siguientes limitaciones:  

Se respetará exactamente la altura de cornisa del nuevo edificio del Ayuntamiento 

para las nuevas construcciones. No se permitirá el volado de forjados sobre la plaza, solo 

el volado de balcones individuales, con un máximo de 30 cm y en miradores totalmente 

acristalados con un vuelo máximo de 50 cm. Las texturas serán a base de enfoscados de 

cemento pintado en tonos claros o cualquier otro material de revestimiento de similar 

textura. En cuanto al empleo de ladrillo visto, solo se permitirá en el tejar de tono 

terroso claro y blanco, tomados con mortero de cemento blanco o cal. No están 

permitidos los alicatados ni en zócalos ni en el resto de fachada. En el alero se permitirá 

un saliente entre 40/50 cm de vuelo. El tejado será de teja curva en colores terrosos no 

permitiéndose terrazas o azoteas con vistas a la plaza. 

 - En caso de obstaculizar el vial, será necesario el permiso para el corte de la calle. 

 - Se mantendrá en todo momento las condiciones de seguridad y salud necesarias 

para no ocasionar daños a viandantes. 

 -Al efectuarse la obra deberá ponerse especial cuidado en no dañar las 

edificaciones colindantes; no obstante, si se ocasionara con motivo de la actuación algún 

perjuicio a los propietarios o arrendatarios de las mismas, de cualquier naturaleza, el 

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

jurisdicción correspondiente entre las personas afectadas.  

- Deberá revisarse y cumplirse con las indicaciones establecidas por el Colegio 

Oficial de Arquitectos en referencia a las comprobaciones del ámbito de aplicación del 

DB-HE. 
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 - Deberá cumplirse con las indicaciones establecidas en la autorización previa 

emitida por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Delegación Provincial 

de Ciudad Real (Servicio de Cultura) emitido con fecha 25 de abril de 2022 y n.º de 

expediente 22.0057. 

II. A, con NIF, para apertura de hueco en fachada, en calle Castilla la Mancha, 33 

de este término Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 953,53 

€. 

 

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

consideraciones: 

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

la Edificación, las obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas 

construcciones de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de 

forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una 

sola planta, como en este caso, al no ser la edificación de uso residencial ni público, no 

será necesario proyecto básico y de ejecución. 

 

 - 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 se podrá alterar la alineación o rasante. 

 

 - 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. 

 

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

 

- Para la retirada de escombros se tendrá en cuenta el Real Decreto 105/2008, de 

1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 

y demolición, debiendo llevar los residuos generados al gestor autorizado 

correspondiente. 

 

III. A, con NIF, para, arreglar fachada en calle Carretera de Puertollano 56 (54 

conforme a catastro), de este término Municipal, con un presupuesto de ejecución y base 

imponible de 500 €. 
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Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal con las siguientes 

consideraciones: 

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

presentar proyecto básico y de ejecución previo al comienzo de las obras. 

 

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

 

- No se podrá alterar la configuración actual de los huecos existentes. En caso de 

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

de las obras. 

 

 - 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. 

 

IV. A, con NIF, para reparación del muro exterior y medianil de jardín, adecuación 

y mejora de la zona del jardín y del pasillo de entrada, en calle Castaño, 15  de este 

término Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 1.500 €. 

 

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

consideraciones: 

- Si se efectúa superposición de pavimento, deberá entregar copia de certificado 

de seguridad, firmado por técnico competente previo a la ejecución de la obra. 

 - Deberá ponerse especial cuidado en no dañar las edificaciones colindantes; no 

obstante, si se ocasionara con motivo de la obra algún perjuicio a los propietarios o 

arrendatarios de las mismas, de cualquier naturaleza, el Ayuntamiento quedará eximido 

de responsabilidad, siendo cuestión a dirimir ante la jurisdicción correspondiente entre 

las personas afectadas. 
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 - Conforme al Plan Parcial aprobado por el Ayuntamiento Pleno en Sesión del día 

24/06/92, los cerramientos de las parcelas se realizarán revestidos por ambas caras con 

enfoscado de mortero grueso tipo tirolesa y pintura o revestimientos de piedra. La altura 

de los cerramientos, en linderos exteriores la altura será de un metro y la separación 

con linderos interiores la altura máxima podrá ser de 2 m. Por encima de estas alturas 

solo se admitirán cierres metálicos ligeros. 

 

 - No se podrá alterar la alineación o rasante. 

 

V. A, con NIF, para Instalación de 15 módulos fotovoltaicos de 8,2 kw sobre 

cubierta de la edificación, en calle Calle Federico García Lorca, 20 de este término 

Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 9.421,49 €. 

 

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

consideraciones: 

- En caso de que la intervención produzca una alteración de la configuración 

arquitectónica, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total o las 

parciales que produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la 

volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos 

característicos del edificio, conforme al artículo 2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 

de Ordenación de la Edificación, se requerirá proyecto que habrá de presentarse previo 

a la ejecución de la obra. 

 

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

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

más relevantes a esta administración. 

 

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

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

La Mancha. 

 

 VI. A, con NIF, para cambio puerta entrada, en calle Palacio, 8  de este término 

Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 1.500 €. 

 

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

consideraciones: 
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- No se podrá alterar la configuración actual de los huecos existentes. En caso de 

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

de las obras.  

 

- 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. 

 

VII. A, con CIF, para instalación de placas Fotovoltaicas sobre cubierta de 

edificación 4,18 kwp (11 módulos), en el polígono 36 parcela 22,  de este término 

Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 6.919,91 €. 

 

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

consideraciones: 

Características de las parcelas de referencia:  

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

de catastro son 10.686 m², y superficie construida 246 m². 

 

 En base a estos datos se establece lo siguiente:  

 

- Las edificaciones adscritas al sector primario así como las destinadas a uso 

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

edificación se establezcan en las ITPs por ámbitos y tipologías. En este caso, para obras, 

construcciones e instalaciones relacionadas con el uso residencial unifamiliar será 

necesario una superficie mínima de una hectárea y media en suelo rústico de reserva y 

la superficie máxima ocupada por la edificación no podrá superar en ningún caso el 2% 

de la superficie total de la finca. Por dicha disposición y por las características de la 

parcela de referencia, podrán llevarse a cabo mejoras mediante las instalaciones 

mencionadas en la licencia siempre que no exijan la redacción de proyecto conforme a 

la normativa de ordenación de la edificación. 

 

 - En caso de que la intervención produzca una alteración de la configuración 

arquitectónica, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total o las 

parciales que produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la 

volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos 

característicos del edificio, conforme al artículo 2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 



 
 

8 
 

de Ordenación de la Edificación, se requerirá proyecto no pudiéndose conceder la 

licencia al incumplir con la disposición anterior.  

 

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

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

más relevantes a esta administración.  

 

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

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

La Mancha. 

 

VIII. A, con NIF, para recorrer tejado, cambiar y reparar unas tejas, en calle Jose 

Mª Rodríguez Marín, 121 (117 conforme a catastro), de este término Municipal, con un 

presupuesto de ejecución y base imponible de 1.200 €. 

 

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

consideraciones: 

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

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

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

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

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

actualmente lo forman.  

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

a viandantes de la zona 

IX. A, con NIF, para proyecto de piscina de 5,00x4,00, en calle Federico García 

Lorca, 14 de este término Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible 

de 8.000 €. 

 

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

consideraciones: 

- Deberá ponerse especial cuidado en no dañar las edificaciones colindantes; no 

obstante, si se ocasionara con motivo de la obra algún perjuicio a los propietarios o 

arrendatarios de las mismas, de cualquier naturaleza, el Ayuntamiento quedará eximido 
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de responsabilidad, siendo cuestión a dirimir ante la jurisdicción correspondiente entre 

las personas afectadas. 

 - Conforme al art. 27 del Reglamento del Servicio Municipal de Aguas aprobado 

en sesión plenaria celebrada el día 22 de Marzo de 2000, Se entiende por suministro 

doméstico toda la aplicación que se dé al agua para entender las necesidades de la vida, 

como bebida, preparación de alimentos, limpieza y aseos. Estarán comprendidos entre 

los suministros domésticos todos los soliciten con el fin indicado. Entendiendo ésto, y 

conforme al art. 33 del mismo reglamento, los abonados, bajo ningún pretexto, podrán 

emplear el agua para otros usos que para lo que ha sido concedida, no pudiendo 

tampoco venderla ni cederla. Solo podrá faltarse a estas disposiciones en caso de 

incendio o catástrofe. Por lo expuesto con anterioridad, no se podrá realizar el llenado 

del vaso de la piscina con el suministro de agua potable con el que cuenta la vivienda. 

X. A, con CIF, para impermeabilización con PVC de la cubierta del casetón del 

ascensor, en calle Jose Mª Roales,10 de este término Municipal, con un presupuesto de 

ejecución y base imponible de 2.276 €. 

 

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

consideraciones: 

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

presentar proyecto básico y de ejecución previo a las actuaciones. 

XI. A, con NIF, para solar patio de unos 60 m2 sobre piso viejo que hay, en calle 

Chile,36 de este término Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible 

de 1.200 €. 

 

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

consideraciones: 

- Al efectuarse la superposición de pavimento, deberá entregar copia de 

certificado de seguridad, firmado por técnico competente previo a la ejecución de la 

obra. 

 - Deberá ponerse especial cuidado en no dañar las edificaciones colindantes; no 

obstante, si se ocasionara con motivo de la obra algún perjuicio a los propietarios o 

arrendatarios de las mismas, de cualquier naturaleza, el Ayuntamiento quedará eximido 

de responsabilidad, siendo cuestión a dirimir ante la jurisdicción correspondiente entre 

las personas afectadas. 
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XII. A, con NIF, para arreglos varios y poner losas en el patio 20 m2, en calle  

Almodóvar 99 (97 conforme a catastro) de este término Municipal, con un presupuesto 

de ejecución y base imponible de 600 €. 

 

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

consideraciones: 

- Si se efectúa superposición de pavimento, deberá entregar copia de certificado 

de seguridad, firmado por técnico competente previo a la ejecución de la obra. 

 - Deberá ponerse especial cuidado en no dañar las edificaciones colindantes; no 

obstante, si se ocasionara con motivo de la obra algún perjuicio a los propietarios o 

arrendatarios de las mismas, de cualquier naturaleza, el Ayuntamiento quedará eximido 

de responsabilidad, siendo cuestión a dirimir ante la jurisdicción correspondiente entre 

las personas afectadas. 

XIII. A, con NIF, para Instalación fotovoltaica de 3 kw sobe cubierta existente para 

autoconsumo, en calle  Álamo, 34 de este término Municipal, con un presupuesto de 

ejecución y base imponible de 4.104 €. 

 

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

consideraciones: 

- En caso de que la intervención produzca una alteración de la configuración 

arquitectónica, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total o las 

parciales que produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la 

volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos 

característicos del edificio, conforme al artículo 2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 

de Ordenación de la Edificación, se requerirá proyecto que habrá de presentarse previo 

a la ejecución de la obra. 

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

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

más relevantes a esta administración. 

XIV. A, con NIF, para colocar vallado 100 m. por 2 m. de altura, en polígono 20 

parcela 66 de este término Municipal, con un presupuesto de ejecución y base 

imponible de 4.104 €. 
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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 

3.727 m² y de superficie construida 85 m² (Vivienda 63 m² , deportivo 22 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. 

XV. A, con NIF, para levantar lápida para extraer restos 1er patio, 2º cuadro, fosa 

14 del Cementerio Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 300 

€. 

 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal. 

 

TERCERO.- INSTANCIAS VARIAS 

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

38 – 2º de este municipio que mediante escrito de fecha 25 de abril de 2.022 solicita le 

sea concedido un nicho en el Cementerio Municipal sito en 2º patio, 1er cuadro, fila 16, 

nicho 3, bloque F. 
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 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 16, nicho 3, 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 

en estado de ruina o abandono, con el consiguiente peligro o mal aspecto, el 

Ayuntamiento podrá demolerlas, trasladando cuantos atributos y objetos se 

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

osario común, sin que quepa exigírsele indemnización alguna. 

 

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

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

 

  3.2.- DE, con D.N.I. nº, y domicilio a efectos de notificaciones en calle Almodovar, 
73 del municipio de Argamasilla de Calatrava que mediante escrito de fecha 3 de mayo 
de 2.022 solicita el cambio de la exención del IVTM que tiene concedida por 
discapacidad del vehículo 6215HPN al nuevo vehículo matricula 8309LWW. 

 
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 matricula 8309LWW 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. 
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3.3.-De, en representación de CARGLASS que solicita ocupación de vía pública a 

determinar por el Ayuntamiento para la instalación de una carpa de tres metros por tres 

los días 24, 25 y 26 de mayo de 2.022 de 10.00 a 18.00 horas para ofrecer un producto 

de limpieza de los parabrisas de los vehículos. 

 

CONSIDERANDO lo establecido en los artículos 84.1, 85.3, 86.2 y 92 de la Ley 

33/2003, de 23 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 

 

PRIMERO.- Autorizar a CARGLASS a instalar los días 24, 25 y 26 de mayo durante 

el horario de 10.00  a 18.00 horas en calle Membrilla (frente al restaurante Diana). 

 

La presente  autorización está sujeta a los siguientes CONDICIONANTES: 

 

- 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. 

 

SEGUNDO.- Notificar esta resolución al interesado a los efectos oportunos. 

 

3.4.- De, con D.N.I nº, mediante escrito de fecha de entrada  4 de mayo de 2.022 

solicita instalación de terraza de 30 m2, en calle Nomenclator,5 frente al establecimiento 

“Pub Cervantes” en temporada ferias, fiestas (del 16 de mayo a 30 de Septiembre) y 

temporada de verano  según ordenanza vigente. 
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CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 75 y 77 del RD 1372/1986, por el que 

se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, así como en la Ordenanza 

Municipal de la tasa por ocupación de terrenos de uso público, con mesas y sillas con 

finalidad lucrativa, y la Ordenanza municipal de medio ambiente. 

 

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

unanimidad de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Estimar la solicitud del interesado y autorizar la instalación de  terraza 

de 30 m2, en calle Nomenclator,5 frente al establecimiento “Pub Cervantes” en 

temporada ferias, fiestas y temporada de verano (del 16 de mayo a 30 de Septiembre) 

y cuyo emplazamiento será determinado por los servicios técnicos municipales. 

 

 La presente autorización se concede bajo los siguientes CONDICIONANTES: 

 

 -Horario de terraza: 

  . Lunes a Jueves de 21h. a 1:30 h. de la madrugada. 

  . Viernes, Sábados y vísperas de festivos de 21h. a 2:30 h. de la 

madrugada. 

  . Domingos y festivos de 12 h. a 1:30 h. de la madrugada. 

 

 -Deberá dejar en correcto estado de limpieza las inmediaciones de la vía pública 

ocupada, objeto de dicho uso de terrenos. 

 

 -Deberá cumplir los niveles de ruidos establecidos en la Ordenanza de Protección 

de Ambiental y evitar molestias al vecindario en general. 

 

 -La presente autorización tiene carácter discrecional, por lo que se puede revocar 

total o parcialmente en beneficio del interés público. 

 

En ningún caso podrá instalarse más mesas de las autorizadas, salvo y en todo 

caso, aquellas que pudieran autorizarse si fuera posible y estén conveniente y 

favorablemente resueltas. 

 

 -Deberá en todo momento cumplirse las condiciones sanitarias impuestas al 

efecto por el Gobierno de la Nacional y/ o la Junta de Comunidades de Castilla La 

Mancha por la situación generada por el COVID-19. 
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SEGUNDO.- Aprobar liquidación de la tasa por ocupación de terrenos de uso 

público, con mesas y sillas con finalidad lucrativa en conformidad a la ordenanza fiscal 

vigente y notificar el presente acuerdo al solicitante para su conocimiento y efectos 

oportunos. 

 

3.5.- De, con D.N.I. nº, y domicilio a efectos de notificaciones en la calle Las Eras, 

nº 30 de este municipio que mediante escrito de fecha 11 de abril de 2022 con número 

de registro de entrada en este Ayuntamiento 2022-E-RC-1522 solicita sobre amarillo 

frente a su puerta de garaje con número de vado 133, en la calle Las Eras, 30 y también 

solicita estacionamiento por periodos o meses en dicha calle. 

 VISTO el informe emitido por la Policía Local que determina que “si estacionan 

vehículos enfrente de la puerta de garaje, el usuario podría tener dificultades para 

realizar la maniobra de entrada o salida de vehículos y se aconseja acceder a la pintada 

de sobre y respecto al estacionamiento por periodos o meses en la calle, no se han dado 

conflictos entre los vecinos por los estacionamientos, salvo el presentado en una ocasión 

por dicha interesada y el tráfico no es intenso en la misma por lo que no se ve necesario 

acceder a esta solicitud..” 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 

 PRIMERO.- Estimar la solicitud de la interesada  y autorizar  pintura de sobre en 

la calle Las Eras,30 enfrente de la puerta de su garaje. 

SEGUNDO.- No estimar la solicitud de la interesada sobre el estacionamiento por 

periodos o meses, según informe policial. 

 TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la interesada y al Servicio de Tesorería 

Municipal a los efectos oportunos. 

 

3.6.- De, con D.N.I. nº, y domicilio a efectos de notificaciones en la calle Luna, 56 

de este municipio que mediante escrito de fecha 22 de abril de 2022 con número de 

registro de entrada en este Ayuntamiento 2022-E-RC-1649 solicita placa de vado y 

pintura sobre amarillo frente a su puerta de garaje, en la calle Toledo s/n. 

 VISTO el informe emitido por la Policía Local que determina que “si estacionan 

vehículos enfrente de la puerta de garaje, el usuario tendría dificultades para realizar la 

maniobra de entrada o salida de vehículos ya que en dicha cochera entra y sale un 

camión que dispone para los mercadillos por lo que se aconseja pintar el sobre amarillo.” 
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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 del interesado  y autorizar  pintura de sobre en la 

calle Las Eras,30 enfrente de la puerta de su garaje. 

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

Municipal a los efectos oportunos. 

3.7.- De, con D.N.I. nº. y domicilio a efectos de notificaciones en la calle 

Desengaño, 15 de este municipio que mediante escrito de fecha 2 de mayo de 2022 con 

número de registro de entrada en este Ayuntamiento 2022-E-RC-1682 solicita 

ampliación de pintura del sobre amarillo que ya tiene frente a su puerta de garaje, con 

numero de vado 224, en la calle Desengaño, 15. 

 VISTO el informe emitido por la Policía Local que determina que “si estacionan 

vehículos enfrente de la puerta de garaje, el usuario tendría dificultades para realizar la 

maniobra de entrada o salida de vehículo al ser muy reducida la puerta de cochera que 

tiene, por lo cual se aconseja acceder a la solicitud presentada.” 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 

 PRIMERO.- Estimar la solicitud de la interesada y autorizar ampliación de pintura 

del sobre ya existente en la calle Desengaño,15 enfrente de la puerta de su garaje. 

 SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la interesada y al Servicio de 

Tesorería Municipal a los efectos oportunos. 

 

3.8.- De, con D.N.I. nº. 05873753J y domicilio a efectos de notificaciones en la 

calle Luna, 54  de este municipio que mediante escrito de fecha 28 de abril de 2022 con 

número de registro de entrada en este Ayuntamiento 2022-E-RC-1648 solicita pintura 

sobre amarillo frente a su puerta de garaje, en la calle Toledo s/n. 

 VISTO el informe emitido por la Policía Local que determina que “si estacionan 

vehículos enfrente de la puerta de garaje, el usuario tendría dificultades para realizar la 

maniobra de entrada o salida de vehículos.” 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 
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 PRIMERO.- Estimar la solicitud del interesado y autorizar pintura de sobre en la 

calle Toledo s/n, enfrente de la puerta de su garaje. 

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

Municipal a los efectos oportunos. 

 

3.9.- DE, con DNI y domicilio a efectos de notificaciones en la calle Luna, 31 del 

municipio de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real) que mediante escrito de fecha 20 

de Abril de 2022 y registro de entrada en este Ayuntamiento 2022-E-RC-1596 solicita, 

en representación de FactoryFM 2009,SL montar chiringuito en San Isidro durante los 

días 14 y 15 de mayo de 2.022. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el art. 92 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de 

las Administraciones Publicas, art. 75 y 77 del Reglamento de Bienes de las Entidades 

Locales, así como el resto de legislación sectorial relacionada con la materia. 

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

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Autorizar a D, para la instalación de un chiringuito los días 14 y 15 de 

mayo del actual, previa determinación de la ubicación exacta del mismo por los servicios 

técnicos municipales y quedando condicionada su instalación, a que la solicitante 

presente con carácter previo la siguiente documentación: 

- Identificación del titular de las instalaciones. 

- Carnet de manipulador de alimentos, en el caso de que la bebida se acompañe 

de algún tipo de comida. 

- Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. 

- Póliza del seguro de responsabilidad civil en vigor. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante, con la advertencia que si 

los documentos referidos en el apartado anterior no se presentan, la autorización se 

entiende por no concedida, debiendo dejar, asimismo, en correcto estado de limpieza  

las inmediaciones del terreno ocupado. 

 

3.10.- DE, con DNI, y domicilio a efectos de notificaciones en la calle Arce, 29 del 

municipio de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real) que mediante escrito de fecha 20 

de abril de 2022 y registro de entrada en este Ayuntamiento 2022-E-RC-1613 solicita, en 
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representación de ChapaQuijote, montar chiringuito en San Isidro durante los días 14 y 

15 de mayo de 2.022. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el art. 92 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de 

las Administraciones Publicas, art. 75 y 77 del Reglamento de Bienes de las Entidades 

Locales, así como el resto de legislación sectorial relacionada con la materia. 

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

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Autorizar a D., para la instalación de un chiringuito los días 14 y 15 de 

mayo del actual, previa determinación de la ubicación exacta del mismo por los servicios 

técnicos municipales y quedando condicionada su instalación, a que la solicitante 

presente con carácter previo la siguiente documentación: 

- Identificación del titular de las instalaciones. 

- Carnet de manipulador de alimentos, en el caso de que la bebida se acompañe 

de algún tipo de comida. 

- Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. 

- Póliza del seguro de responsabilidad civil en vigor. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante, con la advertencia que si 

los documentos referidos en el apartado anterior no se presentan, la autorización se 

entiende por no concedida, debiendo dejar, asimismo, en correcto estado de limpieza  

las inmediaciones del terreno ocupado. 

 

3.11.- DE, con DNI y domicilio a efectos de notificaciones en la calle Amargura, 

12 del municipio de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real) que mediante escrito de 

fecha 26 de abril de 2022 y registro de entrada en este Ayuntamiento 2022-E-RC-1653 

solicita, en representación de ChapaQuijote,  montar chiringuito en San Isidro durante 

los días 14 y 15 de mayo de 2.022. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el art. 92 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de 

las Administraciones Publicas, art. 75 y 77 del Reglamento de Bienes de las Entidades 

Locales, así como el resto de legislación sectorial relacionada con la materia. 

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

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 
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PRIMERO.- Autorizar a D, para la instalación de un chiringuito los días 14 y 15 de 

mayo del actual, previa determinación de la ubicación exacta del mismo por los servicios 

técnicos municipales y quedando condicionada su instalación, a que la solicitante 

presente con carácter previo la siguiente documentación: 

- Identificación del titular de las instalaciones. 

- Carnet de manipulador de alimentos, en el caso de que la bebida se acompañe 

de algún tipo de comida. 

- Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. 

- Póliza del seguro de responsabilidad civil en vigor. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante, con la advertencia que si 

los documentos referidos en el apartado anterior no se presentan, la autorización se 

entiende por no concedida, debiendo dejar, asimismo, en correcto estado de limpieza  

las inmediaciones del terreno ocupado. 

 

3.12.- DE, con DNI, y domicilio a efectos de notificaciones en la calle Rodriguez 

Marín, 132 del municipio de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real) que mediante 

escrito de fecha 29 de Abril de 2022 y registro de entrada en este Ayuntamiento 2022-

E-RC-1721 solicita, en representación de El Paraiso del Sabor,  montar chiringuito en San 

Isidro durante los días 14 y 15 de mayo de 2.022. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el art. 92 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de 

las Administraciones Publicas, art. 75 y 77 del Reglamento de Bienes de las Entidades 

Locales, así como el resto de legislación sectorial relacionada con la materia. 

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

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- No estimar la solicitud del interesado por no quedar hueco destinado 

a chiringuitos, teniendo prioridad las solicitudes adjudicadas en el año anterior ya  que 

por covid no pudieron celebrar dicha romería. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante. 

 

3.13.- DE, con DNI, y domicilio a efectos de notificaciones en la calle San 

Bartolomé, 57 – 3ºA del municipio de Torredelcampo (Jaén) que mediante escrito de 

fecha 29 de abril de 2022 y registro de entrada en este Ayuntamiento 2022-E-RC-1609 
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solicita montar tres puestos de venta móvil, en San Isidro durante los días 14 y 15 de 

mayo de 2.022. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el art. 92 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de 

las Administraciones Publicas, art. 75 y 77 del Reglamento de Bienes de las Entidades 

Locales, así como el resto de legislación sectorial relacionada con la materia. 

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

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Autorizar a D., para la instalación tres puestos de venta de globos y 

chucherias los días 14 y 15 de mayo del actual, previa determinación de la ubicación 

exacta del mismo por los servicios técnicos municipales y quedando condicionada su 

instalación, a que la solicitante presente con carácter previo la siguiente 

documentación: 

- Identificación del titular de las instalaciones. 

- Carnet de manipulador de alimentos, en el caso de que la bebida se acompañe 

de algún tipo de comida. 

- Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. 

- Póliza del seguro de responsabilidad civil en vigor. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante, con la advertencia que si 

los documentos referidos en el apartado anterior no se presentan, la autorización se 

entiende por no concedida, debiendo dejar, asimismo, en correcto estado de limpieza  

las inmediaciones del terreno ocupado. 

 

3.14.- DE, con DNI, y domicilio a efectos de notificaciones en la calle Castilla la 

Mancha,51 del municipio de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) que mediante escrito 

de fecha 29 de abril de 2022 y registro de entrada en este Ayuntamiento 27 de Abril 

2022-E-RC-1711 solicita montar puestos de gominolas y juguetes, en San Isidro durante 

los días 14 y 15 de mayo de 2.022. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el art. 92 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de 

las Administraciones Publicas, art. 75 y 77 del Reglamento de Bienes de las Entidades 

Locales, así como el resto de legislación sectorial relacionada con la materia. 

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

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 
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PRIMERO.- Autorizar a D., para la instalación  puestos de venta de gominolas y 

juguetes los días 14 y 15 de mayo del actual, previa determinación de la ubicación exacta 

del mismo por los servicios técnicos municipales y quedando condicionada su 

instalación, a que la solicitante presente con carácter previo la siguiente 

documentación: 

- Identificación del titular de las instalaciones. 

- Carnet de manipulador de alimentos, en el caso de que la bebida se acompañe 

de algún tipo de comida. 

- Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. 

- Póliza del seguro de responsabilidad civil en vigor. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante, con la advertencia que si 

los documentos referidos en el apartado anterior no se presentan, la autorización se 

entiende por no concedida, debiendo dejar, asimismo, en correcto estado de limpieza  

las inmediaciones del terreno ocupado. 

 

3.15.- DE, con DNI, y domicilio a efectos de notificaciones en la calle Hermanas 

Pinzán,22  del municipio de Linares (Jaen) que mediante escrito de fecha 22 de abril de 

2022 y registro de entrada en este Ayuntamiento 2022-E-RC-1002 solicita montar caseta 

de vinos, en San Isidro durante los días 14 y 15 de mayo de 2.022. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el art. 92 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de 

las Administraciones Publicas, art. 75 y 77 del Reglamento de Bienes de las Entidades 

Locales, así como el resto de legislación sectorial relacionada con la materia. 

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

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Autorizar a D, para la instalación  de caseta de vinos los días 14 y 15 

de mayo del actual, previa determinación de la ubicación exacta del mismo por los 

servicios técnicos municipales y quedando condicionada su instalación, a que la 

solicitante presente con carácter previo la siguiente documentación: 

- Identificación del titular de las instalaciones. 

- Carnet de manipulador de alimentos, en el caso de que la bebida se acompañe 

de algún tipo de comida. 

- Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. 



 
 

22 
 

- Póliza del seguro de responsabilidad civil en vigor. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante, con la advertencia que si 

los documentos referidos en el apartado anterior no se presentan, la autorización se 

entiende por no concedida, debiendo dejar, asimismo, en correcto estado de limpieza  

las inmediaciones del terreno ocupado. 

 

3.16.- DE, con DNI, y domicilio a efectos de notificaciones en la calle Diseminado 

(2-2)  del municipio de Argamasilla de Calatrava que mediante escrito de fecha 11 Abril 

de 2022 y registro de entrada en este Ayuntamiento 2022-E-RC-1521 solicita montar 

pista americana 6x2, castillo hinchable 6x9  y castillo barredora 5x5 en San Isidro durante 

los días 14 y 15 de mayo de 2.022. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el art. 92 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de 

las Administraciones Publicas, art. 75 y 77 del Reglamento de Bienes de las Entidades 

Locales, así como el resto de legislación sectorial relacionada con la materia. 

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

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Autorizar a D, para la instalación  pista americana 6x2, castillo 

hinchable 6x9  y castillo barredora 5x5 los días 14 y 15 de mayo del actual, previa 

determinación de la ubicación exacta del mismo por los servicios técnicos municipales y 

quedando condicionada su instalación, a que la solicitante presente con carácter previo 

la siguiente documentación: 

- Identificación del titular de las instalaciones. 

- Documentación técnica de cada atracción. 

- Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. 

- Póliza del seguro de responsabilidad civil en vigor. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la solicitante, con la advertencia que 

si los documentos referidos en el apartado anterior no se presentan, la autorización se 

entiende por no concedida, debiendo dejar, asimismo, en correcto estado de limpieza  

las inmediaciones del terreno ocupado. 

 

3.17.- DE, con DNI y domicilio a efectos de notificaciones en la calle Camilo José 

Cela, 4  del municipio de Torre del Campo (Jaén) que mediante escrito de fecha 29 de 
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Abril de 2022 y registro de entrada en este Ayuntamiento 2022-E-RC-1668 solicita 

montar dos carritos de juguetes y globos en San Isidro durante los días 14 y 15 de mayo 

de 2.022. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el art. 92 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de 

las Administraciones Publicas, art. 75 y 77 del Reglamento de Bienes de las Entidades 

Locales, así como el resto de legislación sectorial relacionada con la materia. 

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

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Autorizar a D, para la instalación  de dos carritos de juguetes y globos 

los días 14 y 15 de mayo del actual, previa determinación de la ubicación exacta del 

mismo por los servicios técnicos municipales y quedando condicionada su instalación, a 

que la solicitante presente con carácter previo la siguiente documentación: 

- Identificación del titular de las instalaciones. 

- Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. 

- Póliza del seguro de responsabilidad civil en vigor  

 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante, con la advertencia que si 

los documentos referidos en el apartado anterior no se presentan, la autorización se 

entiende por no concedida, debiendo dejar, asimismo, en correcto estado de limpieza  

las inmediaciones del terreno ocupado. 

 

3.18.- DE, con DNI, y domicilio a efectos de notificaciones en la calle Rodriguez 

Marin, 132  del municipio de Argamasilla de Calatrava que mediante escrito de fecha 29 

Abril de 2022 y registro de entrada en este Ayuntamiento 2022-E-RC-1521 solicita 

montar dos castillos hinchables 7x4 y 5x3 en San Isidro durante los días 14 y 15 de mayo 

de 2.022. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el art. 92 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de 

las Administraciones Publicas, art. 75 y 77 del Reglamento de Bienes de las Entidades 

Locales, así como el resto de legislación sectorial relacionada con la materia. 

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

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 
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PRIMERO.- Autorizar a D, para la instalación  de dos castillos hinchables de 7x4 y 

5x3 los días 14 y 15 de mayo del actual, previa determinación de la ubicación exacta del 

mismo por los servicios técnicos municipales y quedando condicionada su instalación, a 

que la solicitante presente con carácter previo la siguiente documentación: 

- Identificación del titular de las instalaciones. 

- Documentación técnica de cada atracción. 

- Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. 

- Póliza del seguro de responsabilidad civil en vigor de cada atracción. 

 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante, con la advertencia que si 

los documentos referidos en el apartado anterior no se presentan, la autorización se 

entiende por no concedida, debiendo dejar, asimismo, en correcto estado de limpieza  

las inmediaciones del terreno ocupado. 

 

3.19.- DE, con DNI, y domicilio a efectos de notificaciones en la calle Rodriguez 

Marin, 80 del municipio de Argamasilla de Calatrava que mediante escrito de fecha 6 de  

mayo  de 2022 y registro de entrada en este Ayuntamiento 2022-E-RC-1823 solicita 

montar carpa de 3 m2 para máquinas de bolas y cochecito infantil en San Isidro durante 

los días 14 y 15 de mayo de 2.022. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el art. 92 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de 

las Administraciones Publicas, art. 75 y 77 del Reglamento de Bienes de las Entidades 

Locales, así como el resto de legislación sectorial relacionada con la materia. 

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

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Autorizar a D, para la instalación  de carpa de 3m2 para máquinas de 

bolas y cochecito infantil los días 14 y 15 de mayo del actual, previa determinación de la 

ubicación exacta del mismo por los servicios técnicos municipales y quedando 

condicionada su instalación, a que la solicitante presente con carácter previo la siguiente 

documentación: 

- Identificación del titular de las instalaciones. 

- Documentación técnica de la atracción. 
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- Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. 

- Póliza del seguro de responsabilidad civil en vigor. 

 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la solicitante, con la advertencia que 

si los documentos referidos en el apartado anterior no se presentan, la autorización se 

entiende por no concedida, debiendo dejar, asimismo, en correcto estado de limpieza  

las inmediaciones del terreno ocupado. 

CUARTO.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DE EDIFICIOS MUNICIPALES POR 

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO 

QUE PROCEDA 

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

de mantenimiento y reparación de los ascensores de los edificios municipales. 

Tipo de contrato: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 

Objeto del contrato: Mantenimiento y Reparación de ascensores de titularidad 

municipal 

Procedimiento de contratación: ABIERTO 

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

Código CPV:  

50750000-7: “Servicio mantenimiento de ascensores” 

 

Valor estimado del contrato:   

El valor estimado del contrato asciende a 21.553,72 € (excluido el I.V.A. conforme al art. 

101.1 a) LCSP). 

Presupuesto base de licitación IVA incluido (21 %): 21.553,72 más 4.526,28 € de IVA. 

Duración de la ejecución: 4 años 

 

  CONSIDERANDO las necesidades que se pretenden satisfacer con la tramitación 

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

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

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

relación con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal para determinar el 

órgano competente para iniciar y aprobar esta contratación. 

Incorporados al expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Facultativas que regirán el contrato. 

 

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

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

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 

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

 CONSIDERANDO que el órgano competente para iniciar y aprobar el expediente 

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

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público es el Alcalde, no obstante 

concurre la circunstancia de que mediante decreto nº 137/2019, de 24 de junio se ha 

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

expresan en el mismo. 

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

Asistentes acuerda: 

 PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 

abierto simplificado sumario, tramitación ordinaria, varios criterios de adjudicación, 

relación calidad-precio del contrato del servicio de Mantenimiento y Reparación de los 

Ascensores de titularidad municipal. 

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

Prescripciones Técnicas que regirán el contrato. 

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

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

del Sector Público. 

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

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

particulares y el de prescripciones técnicas. 
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 QUINTO.- APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

CORRESPONDIENTE A LA OBRA “MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS 

INSTALACIONES DE LA PISCINA MUNICIPAL”.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE 

PROCEDA. 

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

28 de abril de 2.022 acordó adjudicar la obra denominada ”Mejora de la Eficiencia 

Energética de las Instalaciones de la Piscina Municipal” a la mercantil VÉRTIZE 

SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 

 RESULTANDO que la coordinadora en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de las obras es la Sra. Técnico Municipal Dª. Patricia Pérez López. 

 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 Estudio de Evaluación de Riesgos (Seguridad y Salud) 

correspondiente a la obra Mejora de la Eficiencia Energética de las Instalaciones de la 

Piscina Municipal. 

 SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario y a los servicios 

técnicos correspondientes para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

SEXTO.-  RUEGOS  Y PREGUNTAS 

No se formuló ningún ruego ni ninguna pregunta. 

No habiendo más asuntos en el orden del día que tratar, la Sra. Presidenta 

levanta la  sesión a las diez horas y treinta minutos para constancia de lo que se ha 

tratado y de los acuerdos adoptados, extiendo la presente acta que firma la Sra. 

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

 

 EL ALCALDE,       LA SECRETARIA, 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 


