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

FECHA 16 DE JUNIO DE 2021 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE 

CALATRAVA 

ASISTENTES 

 

Sra. Presidenta: 

Dª. Jacinta Monroy Torrico 

 

Sres. Concejales: 

D. Jesús M. Ruiz Valle 

D. Sergio Gijón Moya 

Dª. Estela Céspedes Palomares 

D. José Antonio García Serrano 

 

Sra.Secretaria: 

Dª. Gema Cabezas Mira 

 

En Argamasilla de Calatrava (Ciudad 

Real), siendo las dieciséis horas y 

treinta minutos del día dieciséis  de 

junio de dos mil veintiuno, 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  

09 de junio de 2.021. 

 

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  09 de junio de 2.021 procediéndose su 

definitiva trascripción reglamentaria conforme a lo dispuesto en el Reglamento de 
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Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

 

 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, 
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se señalan, de conformidad con el siguiente detalle y aprobar las correspondientes 

liquidaciones provisionales, del Impuesto de Construcciones, Obras e Instalaciones 

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

 

I. A, para cambiar tejado de 50 m2 por chapa sándwich sin modificar elementos 

estructurales en el Polígono 23, parcela 85, de este término municipal, con un 

presupuesto de ejecución y base imponible de 2.000 €. 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico con las siguientes 

consideraciones: 

“ Características de las parcelas de referencia: 
- Suelo rústico no urbanizable de especial protección natural por afección a 

elementos geomorfológicos, cuya superficie gráfica de la parcela conforme a los datos 
extraídos de catastro son 1.572 m², y superficie construida 34 m² (almacén 34 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. En este caso no cumple con la 
superficie mínima establecida por normativa y, por tanto, se limitará la actuación a 
labores de mantenimiento de la cubierta, no pudiendo suponer una afección estructural 
que exija la redacción de proyecto conforme a la normativa de ordenación de la 
edificación ni ampliaciones de lo ya edificado. 

 
- Conforme al art. 61del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que 

se aprueba el texto refundido de la LOTAU, en suelo rústico no urbanizable de especial 
protección solo podrá atribuirse, mediante calificación urbanística de los 
correspondientes terrenos, los usos y aprovechamientos recogidos en el art. 54, que, en 
este caso no es necesario ya que, conforme dicho artículo, la edificación objeto de la 
licencia cumple con la disposición de no formación de núcleo de población, ya que no 
existen más de tres unidades rústicas en un radio de 150 m aptas para la edificación 
que dan lugar a la demanda de los servicios o infraestructuras colectivas innecesarias 
para la actividad de explotación rústica o de carácter específicamente urbano. 
 

- Sin afección estructural. En caso de que afecte a la estructura será necesario 
presentar proyecto básico de ejecución previo a la actuación, no pudiendo justificarse 
en ningún caso dicha actuación al no cumplir con las disposiciones anteriores. 
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- Conforme a las Normas Subsidiarias de la localidad, 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. Los colores predominantes serán los 
claros y terrosos. 

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

disponerse, obligatoriamente, con la forma y materiales de cubrición dominantes en el 
conjunto. En este caso el acabado deberá ser en teja.” 
 

II. A, para realizar proyecto para la adecuación de la línea de MT 15KV ACA708 en 

apoyo 145 (sustitución de éste por celosía C-1000-12 con cruceta H-35 en amarre), 

situado en el Polígono 33, parcela 129, de este término municipal, con un presupuesto 

de ejecución y base imponible de 4.249,33  €. 

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

consideraciones: 

“ - Deberá cumplirse con el artículo 11.2 de 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. 
 

- Deberá cumplirse las consideraciones establecidas en el informe emitido por la 
Consejería de Desarrollo Sostenible (Servicio de Medio Ambiente de Ciudad Real) con 
fecha 04/06/2021 y n.º de expediente CON-CR-21-5819-IJP/OAR. 

 
- La obtención de esta licencia no suple a otros informes que deban emitirse por 

otros órganos administrativos competentes en la tramitación administrativa de la 
actividad proyectada. El promotor deberá solicitar dichos informes y emitir copia a este 
Ayuntamiento de los más relevantes. 

 
- La actuación deberá estar señalizada en todo momento. 
 
- Previo a la ejecución de la actuación deberá entregarse copia a este 

Ayuntamiento del permiso emitido por los propietarios de los terrenos y/o declaración 
responsable para poder realizar la misma.” 
 

III. A, para realizar proyecto para modificación de tramos de línea de MT 15kV 

ACA709 y paso de aéreo a subterráneo en algunos tramos situado en el Polígono 35, 
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parcela 9011, de este término municipal, con un presupuesto de ejecución y base 

imponible de 42.092,62 €. 

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

consideraciones: 

“ - Deberá cumplirse con el artículo 11.2 de 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. 
 

- Deberá cumplirse las consideraciones establecidas en el informe emitido por la 
Consejería de Desarrollo Sostenible (Servicio de Medio Ambiente de Ciudad Real) con 
fecha 04/06/2021 y n.º de expediente CON-CR-21-5818-IJP/OAR. 

 
- La obtención de esta licencia no suple a otros informes que deban emitirse por 

otros órganos administrativos competentes en la tramitación administrativa de la 
actividad proyectada. El promotor deberá solicitar dichos informes y emitir copia a este 
Ayuntamiento de los más relevantes. 

 
- La actuación deberá estar señalizada en todo momento. 
 
- Al finalizar la obra se dejará la parte afectada del camino en el mismo estado 

de conservación que esté actualmente, reponiendo las zonas necesarias con material, 
bien procedente del propio camino, bien mediante zahorras, para que no se produzcan 
desniveles. 

 
- Fianza por afecciones a bienes públicos 800 €, estableciéndose un periodo de 

prueba de tres meses desde la finalización de la obra.” 
 

IV. A, para realizar proyecto de demolición, retejado, ampliación, 

acondicionamiento y piscina en la vivienda unifamiliar situada en la Calle José Mª 

Rodríguez Marín nº 9, de este término municipal, con un presupuesto de ejecución y 

base imponible de 46.122,46€. 

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 de responsabilidad, siendo cuestión a dirimir ante la jurisdicción 
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correspondiente entre las personas afectadas. Si como consecuencia de la ejecución se 

produjeran hundimientos o algún desperfecto en las cañerías de agua u otros servicios 

públicos, el propietario del terreno queda obligado a efectuar la reparación por su 

cuenta, debiendo dejarlas en las mismas condiciones que se encontraban 

anteriormente. 

- 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. 

- 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 de 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 

- No se alterará la alineación o rasante. 

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

- Toda la obra estará debidamente vallada y señalizada.” 

 

V. A, para eliminar un tabique divisional para obtención de espacio diáfano, en la 

propiedad situada en la Calle Cervantes nº 35 D, de este término municipal, con un 

presupuesto de ejecución y base imponible de 1.100 €. 

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 realización de la obra. 
 

- Conforme a la ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación, si la obra es de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que 
altere la configuración arquitectónica del edificio, entendiendo por tal la que tenga 
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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 
tenga por objeto cambiar el uso característico del edificio, requieren previo a la 
ejecución de la actuación proyecto básico de ejecución.” 
 

VI. A, para realizar proyecto de demolición y ejecución de nave uso exclusivo 

cochera, en la propiedad situada en la Calle Limón 39 (25 conforme a catastro), de este 

término municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 16.707,34 €. 

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

consideraciones: 

“ -Conforme al apartado h) e i) del artículo 4 de las Normas Subsidiarias de la 
localidad, al efectuarse la demolición deberá ponerse especial cuidado en no dañar las 
edificaciones colindantes; no obstante, si se ocasionara con motivo de la demolición 
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. Si como 
consecuencia de la demolición se produjeran hundimientos en la acera o en el 
pavimento de la calle, o algún desperfecto en las cañerías de agua u otros servicios 
públicos, el propietario del terreno queda obligado a efectuar la reparación por su 
cuenta, debiendo dejarlas en las mismas condiciones que se encontraban 
anteriormente. 
 

- La vivienda queda afectada por la Ordenanza Municipal de Inundabilidad en 
1,5 m y por tanto se estará a lo dispuesto en el artículo 6 de la misma donde se 
establecen los requerimientos para las nuevas construcciones. Quedará limitada la 
edificación al uso establecido en proyecto, no estando permitidos los usos de tipo 
comercial, industrial y residencial, ni aparcamiento ensótanos. Los cerramientos, al 
objeto de evitar el efecto de presa, serán permeables a partir de 0,40 mde altura desde 
la acera, siendo permeables, cuando al menos el 40% de su superficie no impide el 
tránsito del agua. La caja general de protección, se situará como mínimo a 1,10 m de la 
cota de planta baja. 

 
- Las acometidas serán como mínimo de 30 cm de sección. 
 
- 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. 
 

- La cubierta deberá disponerse, obligatoriamente, con la forma y materiales de 
cubrición dominantes en el conjunto (acabado en teja o imitación). 
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- 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. 

 
- No se alterará la alineación o rasante. 

 
- En caso de obstaculizar el vial, deberá pedir permiso para el corte de la calle. 
 
- Toda la obra estará debidamente vallada y señalizada. 
 
- Fianzas por afecciones a bienes públicos 200 €, estableciéndose un periodo de 

prueba de tres meses desde la finalización de la obra.” 
 

VII. A, para realizar proyecto de piscina, en la propiedad situada en la Calle Roble 

nº 15, de este término municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible 

de 10.893,61 €. 

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 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 de 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. 

 
- Previo al comienzo de la actuación deberá presentarse ante este Ayuntamiento 

el nombramiento del director de obra y coordinador de seguridad y salud.” 
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VIII. A, para colocar una lápida situada en 2º patio, 1er cuadro, fila 13, nicho 2, 

bloque F del Cementerio Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible 

de 100 €. 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal. 

 

IX. A, para realizar proyecto de rehabilitación de cubierta, en la propiedad 

situada en la Calle Torillo nº 62, de este término municipal, con un presupuesto de 

ejecución y base imponible de 6.573,60 €. 

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

consideraciones: 

“ - Conforme a las normas subsidiarias de la localidad, las cubiertas deberán 
disponerse, obligatoriamente, con la forma y materiales de cubrición dominantes en el 
conjunto. En este caso el acabado deberá ser en teja. Del mismo modo los voladizos 
deberán retirarse de los linderos laterales una distancia equivalente al vuelo, con un 
mínimo de 0,60 m. 
 

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

- Conforme al apartado h) e i) del artículo 4 de las Normas Subsidiarias de la 
localidad, al efectuarse la demolición deberá ponerse especial cuidado en no dañar las 
edificaciones colindantes; no obstante, si se ocasionara con motivo de la demolición 
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. 
 

- La retirada de la cubierta se hará conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. Deberá adjuntarse copia en este Ayuntamiento previo al comienzo de las 
obras de la justificación técnica de gestión de residuos de la construcción. 

- La altura total de la cubierta no podrá ser superior a 10,00 m. 
 
- Si la cubierta es de amianto (fibrocemento) deberá realizar la retirada un 

gestor autorizado conforme al Real Decreto 296/2006, de 31 de marzo, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto. 

 
- La vivienda queda afectada por la Ordenanza Municipal de Inundabilidad y se 

estará a lo dispuesto en el artículo 5 para edificaciones existentes.” 
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X. A, para realizar rampa de acceso de entrada al local, en la propiedad situada 

en la Calle Nomenclátor nº 4, de este término municipal, con un presupuesto de 

ejecución y base imponible de 100 €. 

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

consideraciones: 

“ - La ejecución se realizará de tal forma que no se produzca la invasión del 
acerado público quedando la misma ejecutada en el interior de la edificación a partir de 
la rasante y alineación oficial de la misma.” 

 

XI. A, para colocar 60 m2 de pavimento en el patio y 16 m2 de zócalo en el jardín 

de la entrada, en la propiedad situada en la Calle Guatemala nº 12, de este término 

municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 2.400 €. 

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

consideraciones: 

“ -  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. 
 

- Conforme al artículo 31 de Decreto 34/2011, de 26 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística del Texto Refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, previo a la ejecución de la 
actuación deberá entregar copia en este Ayuntamiento de un certificado de seguridad 
firmado por técnico competente al efectuarse la superposición o sustitución del 
pavimento.” 

 

XII. A, para arreglar y solar el patio interior de la vivienda situada en la Calle Pino 

nº 52, de este término municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible 

de 5.600 €. 

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

consideraciones: 
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“ -   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. 

 
- Conforme al artículo 31 de Decreto 34/2011, de 26 de abril, por el que se 

aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística del Texto Refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, previo a la ejecución de la 
actuación deberá entregar copia en este Ayuntamiento de un certificado de seguridad 
firmado por técnico competente al efectuarse la superposición o sustitución del 
pavimento.” 
 

XIII. A, para colocación de dos apoyos de madera de carácter provisional para 

demolición de la vivienda situada en la  Calle Virgen del Socorro nº 25, de este término 

municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 413,86 €. 

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

consideraciones: 

“ - Los apoyo tendrán carácter temporal. Una vez finalizada la obra deberán 
retirarse los mismos y anclar los cables al cerramiento más próximo en un periodo de 
tiempo no mayor a 5 días tras la terminación de ésta y se realizará la reposición del vial 
con los mismos materiales que lo forman actualmente. 
 

- La colocación del mismo se realizará de tal forma que no suponga una barrera 
arquitectónica. 

 
- Fianzas por afecciones 100 €, estableciéndose un periodo de prueba de tres 

meses desde la retirada de los apoyos.” 
 

XIV. A, para colocar una lápida situada en 1er patio, 1er cuadro, fila 150, nicho 3, 

bloque A del Cementerio Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible 

de 100 €. 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal. 
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XV. A, para realizar limpieza y reposición de tejas rotas en el tejado de la ermita 

situada en la Plaza de Santos Mártires nº21D, de este término municipal, con un 

presupuesto de ejecución y base imponible de 640 €. 

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 realizar la actuación. 
 

- 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. 
 

XVI. A, para colocar una lápida situada en 2º patio, 1er cuadro, fila 16, nicho 1º, 

bloque 6 del Cementerio Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible 

de 100 €. 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal. 

 
 

2.1.- Solicitud, para realizar la segregación del garaje, en la propiedad situada en 

la Calle Cáceres nº 7, de este término municipal. 

CONSIDERANDO el informe en sentido desfavorable emitido por la Sra. Técnico 

Municipal en el que determina entre otras consideraciones que: 

 

 

“CUARTO. La segregación pretendida es una división sucesiva 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.  

QUINTO. Se realiza un fraccionamiento que da lugar a lotes de superficie o 

dimensiones inferiores a las determinadas como mínimas en el planeamiento al 
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constituirse una de las parcelas en una finca cuyo ancho de fachada es inferior al 

establecido como mínimo (5 m).  

En conclusión a lo expuesto, informo que la segregación objeto del expediente no 

es conforme a la Ley y al planeamiento urbanístico previamente existente y, por lo 

tanto, informo desfavorablemente respecto de la segregación de la finca sita en 

Referencia Catastral 6075306VH0867N0001QH Localización Calle Cáceres 7” 

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. 

 

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

unanimidad adopta el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- No autorizar a segregación de la finca sita en calle Cáceres, 7 con 

referencia catastral 6075306VH0867N0001QH por los motivos expuestos en el informe 

técnico municipal. 

 

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

efectos oportunos. 

 

 
TERCERO.- INSTANCIAS VARIAS 

3.1.- DE , que mediante escrito con registro de entrada en este Ayuntamiento 

2021-E-RC-165 solicita la devolución de la garantía depositada por importe de 50 € por 

ejecución de obras en la calle Huertas, 4 de esta localidad. 



 
 

14 
 

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

otras consideraciones que, finalizadas las obras se comprueba la inexistencia de daños 

o desperfectos en el suelo, acera o afirmado de la vía pública, en el lugar donde se han 

efectuado las correspondientes obras. 

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

unanimidad adopta el siguiente acuerdo: 

 PRIMERO.- Estimar la solicitud de y proceder a la devolución de la garantía 

depositada por importe de 50 € por ejecución de obras en la calle Huertas, 4 de esta 

localidad. 

SEGUNDO.- Notificar le presente acuerdo al interesado y al servicio de Tesorería 

Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

3.2.- DE , y domicilio a efectos de notificaciones en calle Santa Bárbara, 17 de 

esta localidad que mediante escrito de fecha 12 de abril solicita le sea concedido nicho 

en el cementerio municipal, 2º patio, 1 er cuadro, fila 14, nichos bajo y primero del 

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 , por un periodo de 50 años, un nicho, situado en el 2º 

patio,  1er cuadro, fila 14, nichos bajo y primero F, 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 
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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 a la solicitante para su conocimiento y 

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

 

3.3.- DE , y domicilio a efectos de notificaciones en calle Almodóvar, 24 de este 

municipio que mediante escrito de fecha 20 de mayo de 2.021 solicita pintado de 

sobre frente a la calle Almodóvar, 24, numero de vado 519. 

 VISTO el informe emitido por la Policía Local que concluye que “en la vía donde 

se solicita el sobre hay otros concedidos en las mismas condiciones, además las 

dimensiones del vehículo superan el espacio para realzar la maniobra si estacionan 

enfrente." 

 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 

enfrente de la calle Almodóvar, 24 con número de vado 519. 

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

Tesorería Municipal a los efectos oportunos. 

 

3.4.- DE , y domicilio a efectos de notificaciones en la Plaza Los Girasoles, 1-3º-1ª 

del municipio de Azuqueca de Henares que solicita ante la liquidación de la plusvalía 

(expediente082/2021) se fraccione el pago en doce cuotas. 

CONSIDERANDO lo establecido en los artículos 65 a 82 de la Ley 58/2003, de 17 

de diciembre, General Tributaria y los artículos 44 a 54 del Reglamento General de 

Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de junio. 

 

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

unanimidad adopta el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Estimar la solicitud de el/la interesado/a y autorizar el 

fraccionamiento del pago en doce mensualidades (119,02 €) de la liquidación 

correspondiente al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
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naturaleza Urbana en relación con el inmueble sito en Plaza Palacios, 6-4º A y que 

asciende a un total de 1.428,25 €. 

 

El primer ingreso deberá realizarse en el mes el que reciba la notificación del 

presente acuerdo. 

 

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

Tesorería Municipal a los efectos oportunos. 

 

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

MUNICIPIOS MENORES DE 10.000 HABITANTES: ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE 

PROCEDA. 

 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 104, 

de 3 de junio de 2.021. 

 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 mil euros (230.000,00 €). 

 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 230.000,00 €. 

 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  CUARENTA Y CUATO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL EUROS CON 

TRECE CÉNTIMOS (44.472,13 €) para la financiación del servicio de alumbrado público 

referido anteriormente. 
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QUINTO.- 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 diecisiete horas y veinte 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. 

 

 LA ALCALDESA,     LA SECRETARIA, 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 


