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

FECHA 17 DE MARZO 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 diecisiete de 

marzo 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 

10 de marzo 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 10 de marzo 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 chapas y enlucir toda la nave, situada en Polígono 9, parcela 2, 

de este término municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 

1000 €. 

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

consideraciones: 

“-Características de las parcelas de referencia: 

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

datos extraídos de catastro son 12.210 m², y superficie construida 235 m² (vivienda 135 

m² , almacén 74 m², deportivo 26 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 uso residencial unifamiliar será 

necesario una superficie mínima de 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, no pudiéndose destinar más del 20% a las instalaciones o 

acondicionamientos del suelo para actividades relacionadas con la vivienda. Por dicha 

disposición y por la establecida en el siguiente párrafo, únicamente podrán llevarse a 

cabo labores de mantenimiento mencionadas en la licencia siempre que no exijan la 

redacción de proyecto conforme a la normativa de ordenación de la edificación. 

- Conforme al artículo 54 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el 

que se aprueba el texto refundido de la LOTAU, la edificación objeto de la licencia 

incumple con la disposición de formación de núcleo de población, ya que 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. 

- 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 
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los tradicionales, tratando de no crear elementos discordantes con el carácter y la 

composición estética dominante. Los colores predominantes serán los claros y terrosos.  

- Las chapas de cubierta deberán retirarse por gestor autorizado, debiendo 

entregar copia en este Ayuntamiento del presupuesto establecido por dicha empresa 

de gestión de residuos de la construcción. 

- 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. Sin afección estructural. En caso 

de que afecte a la estructura será necesario proyecto básico de ejecución.” 

 

II. A, para quitar bañera y poner plato de ducha del Cementerio Municipal, con 

un presupuesto de ejecución y base imponible de 200 €. 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal. 

 

III. A, para realizar sustitución de suelo en patio interior de vivienda 50 m2, 

aproximadamente, en la propiedad situada en Calle Ferrocarril 22 (18 conforme a 

catastro) de este término municipal, con un presupuesto de ejecución y base 

imponible de 1500 €. 

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

consideraciones: 

“-Previo a la ejecución de la actuación deberá entregar copia en este 

Ayuntamiento del certificado de seguridad firmado por técnico competente si se 

efectuase la superposición del pavimento.” 

 

IV. A, para arreglo de solado exterior perimetral y reparación de fisuras en 

paredes, en la propiedad situada en Polígono 32 parcela 177, de este término 

municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 1500 €. 

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

observaciones: 

 

 

“Características de las parcelas de referencia: 
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- Suelo rústico de reserva, cuya superficie gráfica de la parcela conforme a los 

datos extraídos de catastro son 5.826 m², y superficie construida 432 m² (vivienda 244 

m²; deportivo 124 m² , soport. 50% 64 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 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 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 estas disposiciones y, por tanto, no se podrá conceder la licencia de 

obra solicitada puesto que no se pueden realizar los arreglos del solado exterior 

perimetral al constituir un aumento de la zona de acondicionamiento del suelo para la 

actividad relacionada con la vivienda.  

En conclusión a lo expuesto, se informa desfavorablemente respecto la 

adecuación del acto pretendido a las previsiones de la legislación y de la ordenación 

territorial y urbanística de aplicación.” 

 

V. A, para memoria técnica para construcción de refuerzo estructural en la 

propiedad situada en Plaza Ayuntamiento, nº 4, de este término municipal, con un 

presupuesto de ejecución y base imponible de 2572,71 €. 

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

consideraciones: 

“PRIMERO. Que las obras se pretenden realizar sobre un terreno cuya calificación 

urbanística conforme al planeamiento aplicable es de residencial en manzana cerrada y 

su clasificación suelo urbano consolidado. 

SEGUNDO. Que el proyecto básico presentado junto con la solicitud se adecua a 

la legalidad urbanística, a las normas de edificación y construcción, y especialmente a 

las normas relativas a reducción del impacto ambiental de las operaciones y de 

conservación energética.  
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TERCERO. No obstante, procede hacer las siguientes observaciones que habrán 

de hacerse constar en el acto de otorgamiento de la licencia: 

 

- Previo a la actuación deberá adjuntarse a la memoria técnica presentada el 

cumplimiento de gestión de residuos, seguridad y salud y pliego de condiciones.  

- La obra estará señalizada en todo momento.” 

 

VI. A, para poner suelos en patio de 45 m2 en la propiedad situada en Calle Sol, 

nº 2, 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: 

“- Previo a la ejecución de la actuación deberá entregar copia en este 

Ayuntamiento del certificado de seguridad firmado por técnico competente si se 

efectuase la superposición del pavimento.” 

 

VII. A, para echar china en la fachada 24 m2 y sacar el contador de agua a la calle 

en la propiedad situada en Calle Limón, nº 47 (33 D conforme a catastro), de este 

término municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 800 €. 

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

consideraciones: 

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

estará a lo dispuesto en el artículo 5 para edificaciones existentes de dicha normativa. 

- 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. 

- No se podrá alterar la alineación o rasante de la edificación. 
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- Se realizará la reposición del vial con los mismos materiales que lo forman 

actualmente manteniendo en todo momento la anchura y altura adecuadas sin crear 

ningún tipo de pendiente o desnivel. 

- Fianzas por afecciones 50 €, estableciéndose un periodo de prueba de tres 

meses desde la finalización de la obra.” 

 

VIII. A, para quitar tejado y montar chapa sándwich (forma de teja) y sacar 

contador de agua a la calle en la propiedad situada en Calle Torillo, nº 84, de este 

término municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 6507,24 €. 

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

consideraciones: 

“- Previo al comienzo de las obras deberá presentarse la estadística de la 

construcción, nombramiento de director de obra y coordinador en seguridad y salud. 

- 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. Otros 

elementos volados no se permitirán a una altura inferior a 3,20 m. debiendo 

quedar el elemento al 0,20 m remitido con respecto a la linea de bordillo  

- 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. 

- Se realizará la reposición del vial con los mismos materiales que lo forman 

actualmente manteniendo en todo momento la anchura y altura adecuadas sin crear 

ningún tipo de pendiente o desnivel. 

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

meses desde la finalización de la obra.” 

 



 
 

8 
 

IX. A, para poner malla ganadera con postes clavados solamente en un lateral 

420 m en la propiedad situada en Polígono 35 parcela 90, de este término municipal, 

con un presupuesto de ejecución y base imponible de 700 €. 

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

consideraciones: 

Características de la parcela: 

- Suelo rústico no urbanizable de especial protección ambiental por afección a 

arroyos.  

-Superficie gráfica 81.309 m²; no existen edificaciones.  

-Tipo de aprovechamiento: Labor o labradío secano (81.309 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. 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 (como en este caso), paisajística, de entorno o de infraestructura se 

realizarán conforme a la normativa sectorial aplicable” 

- Por lo expuesto con anterioridad, la obtención de esta autorización no exime de 

la solicitud a otras administraciones, debiendo entregar copia de los informes más 

relevantes a esta administración previo a la ejecución de la obra. Si la actuación afecta 

a arroyos deberá solicitar permiso previo a la ejecución de la Confederación 

Hidrográfica del Guadiana..” 

 

X. A, para alicatar patio interior de 48 m2 en la propiedad situada en Calle Haya, 

nº 44, de este término municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible 

de 2100 €. 

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

consideraciones: 
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“- Conforme al artículo 3.3.6 del plan parcial de ordenación P.P.4 “El Zamarrón”, 

todos los cerramientos de parcela a linderos y entre parcelas, se ejecutarán con fábrica 

de ladrillo de un pie de espesor revestido por ambas caras con enfoscado de mortero 

grueso tipo tirolesa y pintura o revestimientos de piedra. Por tanto, el acabado del 

cerramiento debe ejecutarse conforme se especifica en este párrafo.” 

 

XI. A, para rehabilitar las paredes del brocal del pozo, alberca y porche de unos 

10 m2 en la propiedad situada en Polígono 3 parcela 51, de este término municipal, 

con un presupuesto de ejecución y base imponible de 500 €. 

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

consideraciones: 

“Características de las parcelas de referencia: 

- Suelo rústico no urbanizable de especial protección natural, cuya superficie 

gráfica de la parcela conforme a los datos extraídos de catastro son 27.654 m², y 

superficie construida 213 m² (agrario 213 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 sector primario será necesario 

una superficie mínima de hectárea y media en suelo rústico no urbanizable de especial 

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

ningún caso el 20% de la superficie total de la finca.  

- Conforme al artículo 54 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el 

que se aprueba el texto refundido de la LOTAU, la edificación objeto de la licencia 

incumple con la disposición de formación de núcleo de población, ya que la misma se 

sitúa a una distancia menor de 200 m del límite del suelo urbano o urbanizable. Por 

dicha disposición, únicamente se podrá llevar a  cabo labores de mantenimiento y 

conservación mencionadas en la solicitud. 

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

presentar proyecto básico de ejecución previo a la actuación justificando en todo 

momento el uso al que se destina la edificación. 
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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. Los 

colores predominantes serán los claros y terrosos. 

- Las obras de reparación y/o conservación del brocal deberán estar señalizadas 

en todo momento. La altura mínima del mismo será de un metro y el estado de la boca 

del pozo deberá estar recubierta con una malla metálica protectora resistente que 

impida el acceso de personas y animales y que permita a su vez el paso de agua de 

lluvia.” 

 

XII. A, para sustituir una bañera del cuarto de baño por un plato de ducha en la 

propiedad situada en Calle Santos Mártires, nº 18 C, de este término municipal, con un 

presupuesto de ejecución y base imponible de 500 €. 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal.  

 

XIII. A, para reformar patio, con la pertinente colocación de baldosas (50 m2) en 

la propiedad situada en Calle Heliodoro Peñasco, nº 15, de este término municipal, con 

un presupuesto de ejecución y base imponible de 3000 €. 

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

consideraciones: 

“- Previo a la ejecución de la actuación deberá entregar copia en este 

Ayuntamiento del certificado de seguridad firmado por técnico competente si se 

efectuase la superposición del pavimento.” 

 

XIV. A, para cambiar ventanas en la propiedad situada en Calle Carros nº 2, PT 1. 

Puerta A, de este término municipal, con un presupuesto de ejecución y base 

imponible de 160 €. 

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 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.” 

 

XV. A , para reparar pared de tapias de corral por fuera sin tirar la misma con 

termoarcilla de 14 longitud 18,50x3m y hacer porche por dentro con una cubierta de 

9x4 de superficie en la propiedad situada en Polígono 4 parcela 16, de este término 

municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 6698 €. 

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

consideraciones: 

Características de las parcelas de referencia: 

- Suelo rústico no urbanizable de especial protección ambiental por afección a 

arroyos, cuya superficie gráfica de la parcela conforme a los datos extraídos de 

catastro son 13.438 m², y superficie construida 119 m² (vivienda 44 m²; soport. 50% 5 

m² ,almacén 70 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, no se podrá realizar la 

actuación solicitada. 

- Por otro lado, conforme al artículo 2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 

Ordenación de la Edificación, las obras de ampliación, modificación, reforma o 

rehabilitación que alteren la configuración arquitectónica de los edificios, entendiendo 
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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 como en este caso, o tengan por objeto cambiar los usos 

característicos del edificio requieren la presentación de proyecto básico de ejecución y 

cumplir con el párrafo anterior. 

En conclusión a lo expuesto, se informa desfavorablemente respecto la 

adecuación del acto pretendido a las previsiones de la legislación y de la ordenación 

territorial y urbanística de aplicación.” 

XVI. A, para proyecto de ejecución de adecuación interior de local como 

pescadería. en la propiedad situada en Calle Enrique Ferrándiz, nº 3, de este término 

municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 89816,46 €. 

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

consideraciones: 

- Al ejecutarse la actuación 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. 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. 

- 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. 

- No se alterará la alineación o rasante ni se invadirá el acerado  

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

- Toda la obra estará debidamente vallada y señalizada. 
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- Fianzas por afecciones a bienes públicos 600 €, estableciéndose un periodo de 

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

- Referente a la actividad, en las zonas de atención al público deberá cumplirse en todo 

momento con el Decreto 158/1997 de 2 de diciembre, del Código de Accesibilidad de CastillaLa 

Mancha 

- La actividad contará con un plan de revisiones periódicas a realizar por la entidad 

competente designada por el titular de la actividad para los equipos de protección contra 

incendios, ajustado a lo exigido en las condiciones de mantenimiento y uso por la normativa 

específica de aplicación.  

- Previo al inicio de la actividad deberá adjuntarse copia del informe favorable del 

organismo de control autorizado (O.C.A.) que realice la inspección a este Ayuntamiento. 

 

2.1.- Declaración responsable presentada por D, en nombre y representación de la 

sociedad VANTAGE TOWERS, S.L.U con NIF Nº 88623897  para instalación de una 

infraestructura de telecomunicaciones en el P.I. “El Cabezuelo” (Parcela 72). 

 VISTA la declaración responsable presentada por D. ANTONIO RAPOSO VIDAL,  

con, en nombre y representación de la sociedad  para instalación de una 

infraestructura de telecomunicaciones en el P.I. “El Cabezuelo” (Parcela 72). 

 CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 2 de la Ley 12/2012, de 16 de 

diciembre de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados 

servicios que establece que las disposiciones de esta ley se aplicarán a las actividades 

prestadas a través de establecimientos con una superficie menor a trescientos metros 

cuadrados, que no tengan impacto en el patrimonio histórico-artístico o no lleven 

aparejado el uso privativo u ocupación de los bienes de dominio público. 

 CONSIDERANDO la Disposición Adicional 3ª de la Ley 12/2012, de 26 de 

diciembre que preceptúa que “las disposiciones contenidas en el Título I de esta Ley se 

aplicarán  a las estaciones o instalaciones radioeléctricas utilizadas para la prestación 

de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público, a excepción de 

aquellas en las que concurran las circunstancias referidas en el artículo 2.2. de esta 

Ley, ocupen una superficie superior a 300 metros cuadrados, computándose a tal 

efecto toda la superficie incluida dentro del vallado de la estación o instalación, o 

tratándose de instalaciones de nueva construcción, tenga impacto en espacios 

naturales protegidos.” 
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 CONSIDERANDO el artículo 4 de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre que señala 

que las licencias previas(…) podrán ser sustituidas por declaraciones responsables o 

comunicaciones previas en los términos del artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 VISTO que el  artículo 34.4 de la Ley general de Telecomunicaciones obliga a las 

Administraciones a respetar los principios de necesidad, simplicidad, proporcionalidad, 

mínima distorsión, transparencia, coherencia, así como de agilización y reducción de 

cargas administrativas contenidos en la legislación vigente, tanto en el proceso de 

elaboración de dicha normativa, como en su aplicación y en la tramitación de cualquier 

acto administrativo dictado por ellas. 

Concretamente, respecto a la exigibilidad de licencia para la extensión de redes el 

apartado 6 establece que: 

a) No se podrá exigir licencia para instalación de las estaciones o infraestructuras 

radioeléctricas utilizadas para la prestación de servicios de comunicaciones 

electrónicas disponibles para el público con una superficie menor a 300 m2 que 

no afecten a patrimonio histórico-artístico, que no afecten al dominio público y 

que no tengan impacto en espacios naturales protegidos. En estos supuestos la 

licencia se sustituye por una declaración responsable. 

 

RESULTANDO que de acuerdo con la declaración responsable presentada por,  

en nombre y representación de la sociedad VANTAGE TOWERS, S.L.U  la 

infraestructura a instalar no tiene una superficie mayor de 300 m2; no tiene impacto 

sobre el patrimonio histórico-artístico, ni implica el uso privativo u ocupación de 

bienes de dominio público ni tiene impacto en ningún espacio natural protegido. 

 

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.- Tomar conocimiento de la declaración responsable presentada por 

D., en nombre y representación de la sociedad VANTAGE TOWERS, S.L.U con NIF Nº 
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88623897  para instalación de una infraestructura de telecomunicaciones en el P.I. “El 

Cabezuelo” (Parcela 72). 

 

SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo al interesado a los efectos 

oportunos. 

 

2.2.- Declaración responsable de, en nombre y representación de PESCADOS 

MANUEL HUETE PÉREZ, S.L. de inicio de actividad de pescadería con emplazamiento 

en calle Enrique Ferrándiz, 3 local planta calle de esta localidad. 

 

 

CONSIDERANDO lo dispuesto en la ley 25/2009, ley 17/2009, la Ley 12/2012, 

de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y de 

Determinados Servicios, la Ley 1/2013, de 21 de Marzo, de Medidas para la 

Dinamización y Flexibilización de la Actividad Comercial y Urbanística en Castilla La 

Mancha, en la Ley 7/2011, de 21 de Marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades 

Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla la Mancha y en la Ordenanza 

Municipal reguladora de la Actividad Administrativa Municipal de Intervención en las 

actividades del municipio de Argamasilla de Calatrava. 

 

CONSIDERANDO que La presentación de la declaración responsable, o de la 

comunicación previa, con el consiguiente efecto de habilitación a partir de ese 

momento para el ejercicio material de la actividad comercial, no prejuzgará en modo 

alguno la situación y efectivo acomodo de las condiciones del establecimiento a la 

normativa aplicable, ni limitará el ejercicio de las potestades administrativas, de 

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

cualquier orden, estatal, autonómico o local, le estén atribuidas por el ordenamiento 

sectorial aplicable en cada caso. 

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

unanimidad, adopta el siguiente Acuerdo: 

 

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

en nombre y representación de PESCADOS MANUEL HUETE PÉREZ, S.L. con de inicio de 

actividad de pescadería con emplazamiento en calle Enrique Ferrándiz, 3 local planta 

calle de esta localidad. 
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SEGUNDO.- Notificar A que, conforme al artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la 
presentación de su declaración responsable le permite con carácter general el inicio de 
la actividad de pescadería, sin perjuicio de lo que resulte de la tramitación del 
expediente de comprobación, control e inspección posterior que tramite esta 
administración.  

 

TERCERO.- Dar traslado a los servicios técnicos municipales, a los efectos de que 
realicen las actividades de control de la actividad consistente en:  

 Requerimiento, en su caso, de la documentación, excluida la que consta en los 
archivos municipales.  

 Señalar si hay necesidad o no de exigir al interesado licencia o autorización 
urbanística  

 Señalar si es necesario requerir al interesado ampliación de la información 
facilitada.  

 Inspección del establecimiento, a fin de comprobar el cumplimiento de la 

normativa urbanística y técnica aplicable a la actividad.  

 

 

 

TERCERO.- INSTANCIAS VARIAS 

 

3.1.- De , que solicita devolución de fianza por importe de 200 euros prestada 

para ejecución de obra en calle Almodóvar, 98 de esta localidad. 

 

VISTO el informe favorable emitido por la Sra. Técnico Municipal de fecha 12 

de marzo de 2.021 en el que determina entre otras consideraciones que: “finalizadas 

las obras en calle Almodóvar, 98 se constata 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 presentada por D. Antonio Luna Moreno y 

proceder  a la devolución de la fianza depositada por importe de 200 € en concepto de 

obras en calle Almodóvar, 98. 

 

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

Tesorería Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 
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3.2.-  De , y domicilio a efectos de notificaciones en calle Levante, 20 del 

municipio de Grillón (Madrid) que mediante escrito de fecha 10 de marzo de 2.021 

solicita le sea concedido nicho en el cementerio municipal, situado en el 2º patio, 1º 

cuadro, fila 11, nicho 2 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 , por un periodo de 50 años, un nicho, situado en el 2º 

patio, 1er cuadro, fila 11, nicho 2 del 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. 

3.3.- De , y domicilio a efectos de notificación en calle Palacios, 3 de esta localidad 

que mediante escrito de fecha 15 de marzo de 2.021 solicita instalación de terraza de 

50 m2 (entre 15 a 20 mesas) en la calle Palacios (Bar Malabar) de marzo a octubre de 

2.021; asimismo solicita el corte de paso de vehículos de la calle Palacios. 
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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 50 m2 en la calle Palacios (Bar Malabar) de marzo a octubre de 2.021 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.- Notificar el presente acuerdo al solicitante para su conocimiento y 

efectos oportunos, recordándole que ha de cumplir de forma estricta lo dispuesto en 

la Ordenanza Municipal que regula la tasa por ocupación de terrenos de uso público, 

con mesas y sillas con finalidad lucrativa. 

 

CUATRO.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA CONCESIÓN 

DEL SERVICIO DE LA PISCINA MUNICIPAL.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA 

Se examina el expediente tramitado para la adjudicación del contrato de 

concesión de la Piscina Municipal. 
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Tipo de contrato: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONCESIÓN DE SERVICIO 

Objeto del contrato: Piscina Municipal 

Procedimiento de contratación: ABIERTO  Tipo de Tramitación: ORDINARIA. 

Código CPV:  

92610000: Servicios de explotación de instalaciones deportivas 

Valor estimado del contrato:   

El valor estimado del contrato asciende a 40.000 € euros (excluido el I.V.A. conforme al 

art. 101.1 a) LCSP) y referido también a la prórroga. 

Presupuesto base de licitación IVA incluido (21 %): 24.200 €/anuales 

Duración de la concesión: 1 año prorrogable por otro año. 

 

  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. 

 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. 

RESULTANDO que consta en el expediente el estudio de viabilidad económica-

financiera del servicio, suscrito por la Sra. Técnico Municipal, de conformidad con 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 la Alcaldesa-

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

Sres. Asistentes acuerda: 

 PRIMERO.- Aprobar el estudio de viabilidad-financiera del servicio de concesión 

del servicio de  la Piscina Municipal, suscrito por la Sra. Técnico Municipal. 

 SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 

abierto tramitación ordinaria, varios criterios de adjudicación, mejor relación calidad-

precio,  del contrato de concesión del servicio de la Piscina Municipal. 

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

Prescripciones Técnicas que regirán el contrato. 

 CUARTO.- 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. 

 QUINTO.- 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. 

 

 

 QUINTO.- CUESTIONES DE URGENCIA 

 Se aprueba por unanimidad de los Sres. Concejales asistentes la incorporación 

al orden del día como asunto de urgencia, el siguiente asunto: 

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

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

VISTO que mediante Providencia de Alcaldía de fecha 15 de marzo de 2.021 se 

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

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

existencia de crédito adecuado y suficiente para realizar dicha contratación. 

 VISTO que con fecha 15 de marzo de 2.021 por la Sra. Alcaldesa se  emite 

informe justificando la necesidad de efectuar la contratación referida. 

VISTO el Informe de Intervención de fecha 15 de marzo de 2.021 sobre la 

existencia de crédito suficiente y adecuado para realizar la contratación, así como 

sobre el porcentaje que supone la contratación sobre los recursos ordinarios del 

presupuesto municipal para determinar el órgano competente para ello. 
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 VISTO el Informe de Secretaria sobre la legislación aplicable y el procedimiento 

a seguir. 

 CONSIDERANDO que aún cuando la competencia corresponde a la Sra. 

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.- Adjudicar el contrato de obras consistentes en “Mejora del acerado 

de la calle Sol” a la mercantil VERTIZE, SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. por importe de 

38.932,31 (IVA incluido). 

 Segundo.- Aprobar el gasto en la partida presupuestaria 150.619.00 del vigente 

Presupuesto municipal. 

 Tercero.- Publicar el contrato en el Perfil del Contratante en los términos 

señalados en el artículo 335.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público. 

 

SEXTO.- 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 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. 

 

 

 LA ALCALDESA,     LA SECRETARIA, 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 


