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

FECHA 11 DE ABRIL 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 

Sra. Secretaria: 

Dª. Gema Cabezas Mira 

 

 

En Argamasilla de Calatrava (Ciudad 

Real), siendo las nueve horas  y treinta 

minutos del día once de abril 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  

30 de marzo 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  30 de marzo 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 NIF, para cambiar puerta por puerta corredera y echar carrujo, en 

polígono 23 parcela 110, de este término Municipal, con un presupuesto de ejecución y 

base imponible de 3.900 €. 

 

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

consideraciones: 

Características de la parcela de referencia: 

 

- Suelo rústico no urbanizable de especial protección, cuya superficie gráfica de la 

parcela conforme a los datos extraídos de catastro son 5.658 m², y superficie construida 

236 m² (vivienda 106 m² ; almacén 82 m² , deportivo 48 m² ). Almendro secano (5.422 

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 tres hectáreas en suelo rústico no urbanizable de 

especial protección y la superficie máxima ocupada por la edificación no podrá superar 

en ningún caso el 2% de la superficie total de la finca no pudiéndose destinar más del 

20% a las instalaciones o acondicionamientos del suelo para actividades relacionadas 

con la vivienda. En este caso no cumple con la superficie mínima establecida por 

normativa y, por tanto, únicamente podrá llevarse a cabo las labores de mantenimiento 

mencionadas en la licencia de obra. 

 

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

que así fuera será necesario presentar proyecto básico de ejecución no pudiéndose 

justificar la actuación al no cumplir con la disposición anterior.  

 

- 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. 
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II. A, con NIF, para poner lápida 2º patio, 1er cuadro, fila 16, nicho 2, bloque F del 

cementerio Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 480 €. 

 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal. 

 

III.A, con NIF, para instalación de 12 módulos fotovoltaicos de 3,6 kw sobre 

cubierta de la edificación, en calle Granada 5, de este término Municipal, con un 

presupuesto de ejecución y base imponible de 2.719,57 €. 

 

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. 

 

 

IV. A, con NIF, para sustituir vallado y postes antiguos y reparar entrada, en 

polígono 6 parcela 31, de este término Municipal, con un presupuesto de ejecución y 

base imponible de 200 €. 

 

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

consideraciones: 

Características de las parcelas de referencia: 



 
 

5 
 

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

5.960 m² y de superficie construida 133 m² agrario (133 m² ). En base a esto se establece 

lo siguiente:  

- Distancia a caminos 3,75 m desde el eje del mismo conforme a las indicaciones 

de guardería rural.  

- No está permitido realizar el vallado con fábrica de ladrillo o materiales similares, 

los soportes del acceso se ejecutaran con postes o similares. Conforme al punto 4 del 

art. 34 del Reglamento de Suelo Rústico, "se deberá realizar de manera que no suponga 

un riesgo para la conservación y circulación de la fauna y la lora silvestres de la zona, ni 

degrade el paisaje.” 

 Del mismo modo, “los vallados que se encuentren en suelo rústico no urbanizable 

de especial protección ambiental, paisajística, de entorno o de infraestructura se 

realizarán conforme a la normativa sectorial aplicable”  

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

pertinentes de otras entidades y/o administraciones previo a la ejecución de la 

actuación, debiendo entregar copia de los más relevantes a esta administración. 

 - La reparación de la entrada no supondrá la ejecución de acondicionamientos del 

suelo para actividades relacionadas con la vivienda al no cumplir con la superficie 

mínima establecida según la Orden 4/2020, de 8 de enero, de la Consejería de Fomento, 

por la que se aprueba la instrucción técnica de planeamiento sobre determinados 

requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones en 

suelo rústico. 

 

V. A, con CIF, para Cala de 2x1 m para suministro de energía eléctrica, en polígono 

3 parcela 28, de este término Municipal, con un presupuesto de ejecución y base 

imponible de 161,04 €. 

 

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

consideraciones: 

- Toda la obra quedará debidamente señalizada no pudiendo quedar zanjas ni 

huecos al descubierto al finalizar la actuación. - No podrá afectar al trazado del camino 

de Almodovar a su paso por la parcela donde se pretende realizar la actuación. 
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VI. A, con NIF, para sustitución de alambrada parcial 200 m, en polígono 32 parcela 

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

2.900 €. 

 

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 

4.475 m² y de superficie construida 354 m² (Vivienda 79 m² , almacén 197 m² , soport. 

50% 25 m² , deportivo 53 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. 

 - Si la actuación pretendida se encuentra próxima a la Carretera Argamasilla-Aldea 

(CM- 413), previo a la ejecución de la misma deberá solicitar informe a la Consejería 

pertinente. 

 

VII. A, con NIF, para cambio de valla parcial parte posterior 65 m, en polígono 32 

parcela 132, 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: 
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Características de las parcelas de referencia: 

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

4.358 m² y de superficie construida 254 m² (Vivienda 87 m² , almacén 82 m² , soport. 

50% 15 m² , deportivo 50 m² , aparcamiento 20 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. 

 - Si la actuación pretendida se encuentra próxima a la Carretera Argamasilla-Aldea 

(CM- 413), previo a la ejecución de la misma deberá solicitar informe a la Consejería 

pertinente. 

 

TERCERO.- INSTANCIAS VARIAS 

3.1.- Rectificación de error del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local 

de fecha 30 de marzo de 2.022 dE. 

CONSIDERANDO que la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de marzo de 2.022 

adoptó, entre otros el siguiente acuerdo: 

“PRIMERO.- Estimar la solicitud del interesado y conceder exención del pago del 

Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del vehículo matrícula 3010 BYY, por tener 

el sujeto pasivo de dicho impuesto una incapacidad absoluta. 
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SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante, indicándole que dicha 

exención será de aplicación a partir del ejercicio 2.022, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 96 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y que 

la misma se mantendrá siempre y cuando el vehículo sea destinado al uso exclusivo del 

beneficiario.” 

 

ADVERTIDO error en el acuerdo adoptado en lo referente al año de aplicación de 

la exención del impuesto y de acuerdo con lo establecido en el artículo 109 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, La Junta de 

Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 

 

PRIMERO.- Rectificar error del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local 

de fecha 30 de marzo de 2.022 en los siguientes términos: 

 

Notificar el presente acuerdo al solicitante, indicándole que dicha exención será de 

aplicación a partir del ejercicio 2.023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y que la misma se 

mantendrá siempre y cuando el vehículo sea destinado al uso exclusivo del beneficiario. 

 

3.2.- De, con D.N.I nº, mediante escrito de fecha 6 de abril de 2.022 solicita 

instalación de terraza de 30 m2 en Plaza Navarra, frente al establecimiento “Bar 

Occidente” en Temporada Parcial (del 1 de marzo a 31 de octubre, ambos inclusive), 

según ordenanza vigente. 

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 Plaza Navarra, frete al establecimiento “Bar Occidente” en Temporada 

Parcial y cuyo emplazamiento será determinado por los servicios técnicos municipales. 

 La presente autorización se concede bajo los siguientes  

CONDICIONANTES: 
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 -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. 

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. 

 

 

3.3.- De, con D.N.I nº, mediante escrito de fecha 4 de abril de 2.022 solicita 

instalación de terraza de 40 m2 en su totalidad, distribuidos entre calle Nomenclator y 

calle José María Rodríguez Marín, frete al establecimiento “Bar Santi” en los días festivos 

de Semana Santa. 

 

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 40 m2 en su totalidad, distribuidos entre calle Nomenclator y calle José María 
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Rodríguez Marín, frente al establecimiento “Bar Santi” en los días festivos de Semana 

Santa y cuyo emplazamiento será determinado por los servicios técnicos municipales. 

 

 La presente autorización se concede bajo los siguientes CONDICIONANTES: 

 

-Las mesas y sillas deberán colocarse de forma que no impidan el acceso a las 

cocheras sitas en dicha calle por parte de sus propietarios. No obstante y de forma 

excepcional, el acceso de los vehículos a las cocheras que pudieran verse afectadas por 

la instalación de la terraza podrá autorizarse, con independencia de que el sentido de la 

circulación esté prohibido, con la única finalidad de poder entrar y salir de las cochera. 

Esta operación deberá ser supervisada por la Policía Local, previa comunicación del 

afectado. 

 

 -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. 

 

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. 

 

 

3.4.- De, con D.N.I nº, mediante escrito de entrada de fecha 7 de abril de 2.022 

solicita instalación de terraza de 20 m2 en calle Andalucia y esquina calle Mayor, frete al 
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establecimiento “Bar Paseo” en Temporada Parcial (del 1 de marzo a 31 de octubre, 

ambos inclusive), según ordenanza vigente. 

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 20 m2 en calle Andalucia y esquina calle Mayor, frete al establecimiento “Bar Paseo” 

en Temporada Parcial  y cuyo emplazamiento será determinado por los servicios 

técnicos municipales. 

 La presente autorización se concede bajo los siguientes CONDICIONANTES: 

 -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. 

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. 
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3.5.- De, con D.N.I nº, mediante escrito de entrada de fecha 5 de abril de 2.022 

solicita instalación de terraza de 30 m2 en Plaza Palacios, frete al establecimiento “Bar 

Asador Casa Gema” en Temporada Parcial (del 1 de marzo a 31 de octubre, ambos 

inclusive), según ordenanza vigente. 

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 Plaza Palacios, frete al establecimiento “Bar Asador Casa Gema” en 

temporada parcial y cuyo emplazamiento será determinado por los servicios técnicos 

municipales. 

 La presente autorización se concede bajo los siguientes CONDICIONANTES: 

 -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. 

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. 
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3.6.- De, con D.N.I nº, mediante escrito de entrada de fecha 5 de abril de 2.022 

solicita instalación de terraza de 30 m2 en Plaza Palacios, frete al establecimiento “Bar 

Asador Casa Gema” en Temporada Parcial (del 1 de marzo a 31 de octubre, ambos 

inclusive), según ordenanza vigente. 

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 Plaza Palacios, frete al establecimiento “Bar Asador Casa Gema” en 

temporada parcial y cuyo emplazamiento será determinado por los servicios técnicos 

municipales. 

 La presente autorización se concede bajo los siguientes CONDICIONANTES: 

 -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. 

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

oportunos. 

 

3.7.- Rectificación de error del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local 

en sesión de fecha 23 de marzo de 2.022.  

 

CONSIDERANDO que la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de marzo de 2.022 

adoptó, entre otros el siguiente acuerdo: 

“DE, que con fecha 4 de enero de 2.022 presenta liquidación por concepto de 

agua correspondiente al 4º trimestre del año 2.021 con un saldo a favor del 

Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava de 2.125,60 €. 

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

siguiente Acuerdo: 

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la liquidación en concepto de agua del 4º 

trimestre del año 2.021 con un saldo a favor del Ayuntamiento de 2.125,60 €. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a, y al servicio de Tesorería Municipal 

para su conocimiento y efectos oportunos.” 

ADVERTIDO error en el acuerdo adoptado y de conformidad con lo establecido en 

el artículo 109 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por 

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 

 

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la liquidación en concepto de agua del 4º 

trimestre del año 2.021 con un saldo a favor del Ayuntamiento de 2.062,63 €. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a, y al servicio de Tesorería Municipal 

para su conocimiento y efectos oportunos. 
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CUARTO.- DECLARAR DESIERTO POR FALTA DE LICITADORES EL CONTRATO DEL 

SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE PERROS ABANDONADOS Y 

VAGABUNDOS EN EL MUNICIPIO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE 

PROCEDA. 

 CONSIDERANDO que la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el 

día 9 de marzo de 2.022 aprobó el expediente de contratación del servicio de recogida 

y tratamiento de perros vagabundos y abandonas, mediante procedimiento abierto 

simplificado abreviado, tramitación ordinaria (expediente nº 216/2022). 

 RESULTANDO que la licitación referida con sus correspondientes pliegos de 

cláusulas administrativas y pliegos de prescripciones técnicas fue publicada en la 

Plataforma d Contratación del Sector Público con fecha 10 de marzo de 2.022, 

abriéndose un plazo de diez días hábiles para la presentación de ofertas electrónicas. 

 RESULTANDO que el plazo para la presentación de ofertas concluyó el día 31 de 

marzo de 2.022, sin que se haya presentado en plazo y forma ninguna oferta. 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 

 PRIMERO.- Declara desierto el procedimiento de contratación del servicio de 

recogida y tratamiento de perros abandonados y vagabundos en el municipio de 

Argamasilla de Calatrava, mediante procedimiento abierto simplificado abreviado, 

tramitación ordinaria (expediente nº 216/2022), por falta de concurrencia de licitadores 

al mismo. 

 SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en la Plataforma de Contratación del 

Estado de conformidad con lo establecido en el artículo 63.3 e) de la Ley de Contratos 

del Sector Público, Ley 9/2017, de 8 de noviembre. 

 

QUINTO.- CONVOCATORIA DE PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES PARA 

AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL MENORES DE 20.000 

HABITANTES.AÑO 2.022.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

 VISTA la Convocatoria de subvenciones de la Excma. Diputación Provincial a 

Ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real menores de 20.000 habitantes, con 

destino a programas de Servicios Sociales. 
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 CONSIDERANDO la cantidad preasignada a este Ayuntamiento por importe de 

seis mil cuarenta y tres euros (6.043,00 €) y la cláusula V de la convocatoria en relación 

con solicitud, lugar y plazo de presentación de solicitudes. 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 

 PRIMERO.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real la 

subvención por importe de 6.043,00 € para la ejecución del proyecto denominado 

“ORIENTACIÓN E INTERVENCIÓN DE ITINERARIOS DE MENORES EN RIESGO DE 

EXCLUSIÓN SOCIAL” con cargo a la Convocatoria de Programas de Servicios Sociales para 

Ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real menores de 20.000 habitantes. Año 2.022. 

 SEGUNDO.- Remitir certificación del presente acuerdo junto con la demás 

documentación exigida en la cláusula V de la Convocatoria de Subvenciones a la Excma. 

Diputación Provincial de Ciudad Real. 

 

SEXTO.-  RUEGOS  Y PREGUNTAS 

No se formuló ningún ruego ni ninguna pregunta. 

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

la  sesión a las diez horas 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 


