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

FECHA 18 DE MAYO 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 dieciocho de 

mayo 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 

12 de mayo 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 12 de mayo 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 quitar vallado antiguo y poner vallado nuevo 200 m. en la propiedad 

situada en Polígono 18 parcela 50, de este término municipal, de esta localidad, con un 

presupuesto de ejecución y base imponible de 1200 €. 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal 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 
11.915 m², y superficie construida 1.386 m² (vivienda 109 m² , deportivo 62 m² , soport. 
50% 10 m² , aparcamiento 20 m² , almacén 1.185 m² ). 

 
Conforme al informe emitido por la Delegación Provincial Consejería de 

Fomento de Ciudad Real con n.º de registro 2020-E-RC-771 y fecha 26/02/2020 11:46, 
en CPUs de sesiones celebradas el 21 de junio de 1990 y el 29 de octubre de 1990, 
consta que en las mismas se acordó informar favorablemente a la construcción de la 
nave mencionada Nave Industrial. 

Respecto al Uso Industrial en la mencionada Nave, y considerando la normativa 
hasta la fecha de hoy, implica la “Situación de Fuera de Ordenación Parcial” de la Nave, 
por posibles desajustes de altura a alero y/o cumbrera, separación a linderos, exceso de 
edificabilidad, etc., ya que sin embargo el uso sí continuaría estando permitido en las 
NN.SS de la localidad, pudiendo plantearse la reactivación de la Actividad Industrial de 
la Nave en cuestión. Relativo a realizar posibles ampliaciones futuras, deberá 
plantearse tramitar la correspondiente Calificación Urbanística para la ampliación. De 
cara a la posibilidad de retomar la Actividad Industrial de la mencionada Nave, e 
incluso con licencia vigente, se considera fundamental la actualización de los Informes 
Sectoriales, así como la realización de Consulta Ambiental todo ello con objeto de 
asegurar la viabilidad de la reactivación de la Actividad de la Nave Industrial.  
 
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, 
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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, debiendo entregar copia de los 
más relevantes a esta administración. 

 - Si el objetivo de las actuaciones mencionadas en la solicitud de licencia es la 
reactivación de la actividad de la Nave Industrial, deberá comenzarse la tramitación 
conforme a las indicaciones establecidas en párrafos anteriores previo a la ejecución de 
la obra, quedando ésta condicionada a los informes sectoriales emitidos por las 
distintas administraciones afectadas.” 

 
II. A, para dar suministro de energía eléctrica realizando una cala de 2x1 m 

(ampliación de licencia con nº de expediente 217/2021) y realizar de una zanja para 

cruce de calle al ir la RBT por la otra acera, en la propiedad situada en Calle Granada, 

nº 6, de este término municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 

1189,42€. 

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

consideraciones: 

“ -En caso de obstaculizar el vial, se deberá pedir permiso para el corte de la calle. 
- La obra quedará debidamente señalizada en todo momento. 

  - La reposición de la calzada será con materiales similares a los que actualmente 
lo forman, manteniendo en todo momento el grosor adecuado para el paso de los 
peatones en acerado y vehículos en calzada sin crear ningún tipo de pendiente, desnivel 
o rebaje adicional. 

- Fianza por afecciones a bienes públicos de 100 € estableciéndose un periodo de 

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

III. A, para ampliación red para el suministro de gas natural, con las siguientes 

características: canalización 23 m polietileno 90 mm, en la propiedad situada en Calle 

Rosario, nº 3, de este término municipal, con un presupuesto de ejecución y base 

imponible de 1021,51 €. 

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

consideraciones: 

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

- Toda la obra quedará debidamente señalizada en todo momento. 

- La reposición de los materiales será con materiales similares a los que 

actualmente lo forman, manteniendo en todo momento el grosor adecuado para el 
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paso de los peatones en acerado y vehículos en calzada sin crear ningún tipo de 

pendiente o desnivel adicional. 

- Fianza por afecciones a bienes públicos 200 €, estableciéndose un periodo de 

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

IV. A, para segregación de parcela nº 71 en dos partes iguales que será de 

19,50x59 m, en la propiedad situada en Polígono 18 parcela 50 de este término 

municipal.  

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

consideraciones: 

“ PRIMERO. El planeamiento municipal prevé, con relación al solar donde se ubica la 
finca que se pretende dividir, los siguientes requisitos: 
- Parcela mínima 500 m² . Edificaciones adosadas dos a dos por un solo lado siempre que exista 
acuerdo fehaciente entre los propietarios. 
  

SEGUNDO. La finca tiene las siguientes características:  

Referencia catastral  5465702VH0856N0001HK 

Localización  Calle Manzanares 14 

Clase: Zona industrial ligera 

Superficie: 2298 m²  

Uso: Suelo sin edificar 

Año de Construcción: - 

Linderos C/ Manzanares 12 y 16, Polígono 44 parcela 9002, Vial calle 
Mananares. 

   
TERCERO. Sobre la finca, y a la vista de los planos de la situación, la segregación más 

adecuada sería la siguiente:  

Finca nº1  

Superficie: 1149 m²  

Linderos C/ Manzanares 12, Polígono 44 parcela 9002, Vial calle 
Mananares. 

  

Finca nº2   

Superficie: 1149 m²  

Linderos C/ Manzanares 16, Polígono 44 parcela 9002, Vial calle 
Mananares. 

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

  
QUINTO. La segregación pretendida es una división simultánea de terrenos en dos 

lotes, cuya finalidad es permitir o facilitar la realización de actos de edificación o uso del suelo 
o del subsuelo sometidos a licencia urbanística. 
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SEXTO. No se realiza ni se ha realizado ningún fraccionamiento que dé lugar a lotes de 

superficie o dimensiones inferiores a las determinadas como mínimas en el planeamiento o en 
la Legislación sectorial. 

” 

 
V. A, para sustituir valla, puerta de cochera y placa de sandwich en la propiedad 

situada en Calle Ribera, nº 20 de este término municipal con un presupuesto de 

ejecución y base imponible de 1452 €. 

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

consideraciones: 

- No se podrá alterar la configuración actual de los huecos existentes. En caso de que 
así fuera será necesario presentar proyecto básico de ejecución previo al comienzo de las 
obras.  
 

- La composición de fachadas, huecos y volúmenes, así como los materiales y sistemas 
de construcción se adaptarán a los tradicionales, tratando de no crear elementos discordantes 
con el carácter y la composición estética dominante. 

 
- No están permitidos en fachadas los aplacados con azulejos cerámicos de ningún tipo, 

ni el uso de ladrillos coloreados en tonos fuertes o vivos. Los colores predominantes serán los 
claros y terrosos. 

 
- No se podrá alterar la alineación o rasante del acerado manteniendo en todo momento 

el ancho actual de acera. 
 
- 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. 

 
- 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. 
 
- Se tendrá en cuenta para la retirada de la cubierta existente el Real Decreto 105/2008, 

de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición, debiendo llevar los residuos generados al gestor autorizado correspondiente. Se 
entregará copia del documento acreditativo del retirado de dicho material por empresa 
autorizada.  

 

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

colindantes o viandantes de la zona. 

 
VI A, para arreglar zócalo de fachada y cambio de bañera por plato de ducha en 

la propiedad situada en Calle José Mª Rodríguez Marín, nº 74 (nº 60 conforme a 

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

de 1500 €. 
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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. 

- No se podrá alterar la alineación o rasante del acerado manteniendo en todo 
momento el ancho actual de acera.  

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

daños a colindantes o viandantes de la zona.” 

VII. A, para proyecto de vivienda unifamiliar y piscina en la propiedad situada en 

Calle Pino, nº 19, de este término municipal con un presupuesto de ejecución y base 

imponible de 131397,15 €. 

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. 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 ni crear desniveles en acerados. 
- 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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- Fianza por afección a bienes públicos 300 €, estableciéndose un periodo de prueba 

de tres meses desde la finalización de la obra.” 

 
VIII. A, para ampliar red para el suministro de gas natural, con las siguientes 

características: canalización 46 m polietileno 90 mm, en la propiedad situada en Plaza 

Ayuntamiento, nº 1, de este término municipal, con un presupuesto de ejecución y 

base imponible de 2012,37€. 

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

consideraciones: 

“- En caso de obstaculizar el vial, se deberá pedir permiso para el corte de la calle. 
 
- Toda la obra quedará debidamente señalizada en todo momento. 
 
- La reposición de los materiales será con materiales similares a los que 

actualmente lo forman, manteniendo en todo momento el grosor adecuado para el 
paso de los peatones en acerado y vehículos en calzada sin crear ningún tipo de 
pendiente o desnivel adicional. 

 
- Fianza por afecciones a bienes públicos 600 €, estableciéndose un periodo de 

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

2.2. Solicitud de licencia por Dª. , para cambio de solado de porche y reparación 
de solado en zona de alberca, en la propiedad situada en Polígono 19, parcela 27, de 
esta localidad.. 

 
VISTO el informe desfavorable emitido por la Sra. Técnico Municipal que 

determina que:  
 
“PRIMERO. Que las obras se pretenden realizar sobre un terreno cuya clasificación 

urbanística conforme al planeamiento aplicable es de suelo rústico 
  

SEGUNDO. Que la solicitud no cumple con la legalidad urbanística y a las normas de 
edificación y construcción. 
  

TERCERO. No obstante, procede hacer las siguientes observaciones que habrán de 
hacerse constar en el acto de otorgamiento de la licencia: 

Características de las parcelas de referencia: 
 
- Suelo rústico no urbanizable de especial protección, cuya superficie gráfica de la parcela 
conforme a los datos extraídos de catastro son 5.570 m², y superficie construida 328 m² 
(vivienda 131 m² , almacén 97 m², deportivo 86 m² , soport. 50% 14 m² ) 
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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 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. Por dicha disposición y por la establecida en el 
siguiente párrafo, la parcela de referencia no cumple con la disposición y por tanto no se podrá 
conceder la licencia de obra puesto que no se pueden realizar arreglos del solado exterior 
perimetral al constituir un aumento de la zona de acondicionamiento del suelo para la actividad 
relacionada con la vivienda. 
- 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 no cumple 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. 
- Del mismo modo, conforme al artículo 61 y 54 del Texto refundido de la LOTAU, requieren 
calificación urbanística en suelo rústico no urbanizable de especial protección las viviendas 
familiares aisladas en áreas territoriales donde no exista riesgo de formación de núcleo de 
población, ni pueda presumirse finalidad urbanizadora, por no existir instalaciones o servicios 
necesarios para la finalidad de aprovechamiento urbanístico. En este caso, por las 
características de la parcela de referencia, no podría concederse dicha calificación y por tanto 
la edificación queda fuera de ordenación. 

  
CUARTO. El presupuesto total al que asciende el coste del proyecto presentado es de 

5.074,17 €.” 

 
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 denegar las 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.- Denegar a Dª, licencia de obras para cambio de solado de porche y 
reparación de solado en zona de alberca, en la propiedad situada en Polígono 19, 
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parcela 27, de esta localidad en base a las consideraciones establecidas en el informe 
técnico.  

 
 

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la interesada para su conocimiento y 

efectos oportunos.  

 

2.3.- Solicitud de, de licencia de primera ocupación. 

 

VISTO el escrito suscrito por D., con domicilio a efectos de notificaciones en la 

calle Pinto, nº 1, puerta 6, de esta localidad, en el que solicita licencia de primera 

ocupación del inmueble situado en la calle Carros, nº 22 (nº 18 conforme a catastro) 

de esta localidad. 

 

VISTO el informe favorable emitido por la Técnico Municipal de fecha 17 de 

mayo de 2.021 y demás documentos obrantes en el expediente de referencia. 

CONSIDERANDO que aun cuando la competencia para otorgar, o en su caso 

denegar licencias corresponde a la Alcaldesa, de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 21.1.q de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, el art. 160.2 del Decreto Legislativo 

1/2010, de 18 de mayo de 2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla – La Mancha y 

normas concordantes, 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. 

 
CONSIDERANDO lo dispuesto en los arts. 169 a) y concordantes del Decreto 

1/2010, citado anteriormente y, subsidiariamente, en el art. 9 del Reglamento de 

Servicios de las Corporaciones Locales y normas concordantes y en las Normas 

Subsidiarias del Planeamiento vigentes en este municipio. 

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

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

 
PRIMERO.- Otorgar la licencia solicitada de primera ocupación para la vivienda 

situada en la calle Carros, nº 22 (nº 18 conforme a catastro) de esta localidad a Raúl 

Zornoza Navarro. 



 
 

11 
 

SEGUNDO.- La licencia se otorga salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de 

terceros, no pudiendo ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o 

penal en que se pueda incurrir en el ejercicio de la actividad autorizada. 

TERCERO.- Notifíquese la presente Resolución al interesado con los recurso 

que procedan en derecho. 

 TERCERO.- INSTANCIAS VARIAS 

 3.1.- DE , con domicilio a efectos de notificaciones en c/ Pinto, 1 adosado 6 de 

este municipio que con fecha 12 de mayo solicita devolución de fianza prestada por 

importe de 300 € por ejecución de obra en calle Carros, 22. 

 CONSIDERANDO el informe emitido por la Sra. Técnico Municipal en el que 

determina que “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 Dª. y devolver la garantía deposita por 

importe de 300 € en concepto de fianza por ejecución de obras en la calle Carros, 22 

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

Tesorería Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

 3.2.- DE y domicilio a efectos de notificaciones en calle Jaén, 5 de este 

municipio que mediante escrito de fecha 9 de abril de 2.021 solicita devolución de la 

fianza depositada por importe de 200 € por ejecución de obras en calle Jaén, 5.  

CONSIDERANDO el informe emitido por la Sra. Técnico Municipal en el que 

determina que “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 D.  y devolver la garantía deposita por 

importe de 200 € en concepto de fianza por ejecución de obras en la calle Jaén, 5. 
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 SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la interesada y al servicio de 

Tesorería Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

 3.3.- A, y domicilio a efectos de notificaciones en calle Chile, 43 del municipio 

de Ciempozuelos (Madrid) que mediante escrito de fecha 8 de mayo de 2.021 solicita 

le sea concedido nicho en el Cementerio Municipal, 2º patio, 1e cuadro, fila 13, 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 a D. por un periodo de 50 años, un nicho, situado en el 2º 

patio, 1er cuadro, fila 13, 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 de cementerio. 

 

 3.4.-DE , y domicilio a efectos de notificaciones en calle Clavel, 85 de este 

municipio que mediante escrito de fecha 11 de mayo solicita que teniendo reconocida 
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una minusvalía del 35% la exención del pago del Impuesto de Vehículos de Tracción 

Mecánica en relación con el vehículo matrícula 2909-JJY. 

VISTA  la documentación aportada por el solicitante y considerando lo 
dispuesto en el artículo 93.1 e) del RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el 
artículo 4.2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derecho de personas con discapacidad y su inclusión 
social, el cual establece que:  

 
“Se considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 

33% los pensionistas de la seguridad social que tengan reconocida una pensión de 
incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los 
pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de 
retiro por incapacidad total para el servicio o inutilidad.” 

  
 La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por 
unanimidad, adopta el siguiente Acuerdo: 

 
Primero.- Estimar la solicitud del interesado y conceder exención del pago del 

Impuesto de Vehículos  de Tracción Mecánica del vehículo matrícula 2909-JJY, por 
tener el sujeto pasivo de dicho impuesto una minusvalía en grado 35%.  

 
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. 

 
 CUARTO.- ASUNTOS DE URGENCIA. 

  4.1.-  SUBVENCIÓN PARA LA DOTACION DE MEDIOS MATERIALES PARA 

LAS AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL.-ADOPCIÓN DEL 

ACUERDO QUE PROCEDA. 

CONSIDERANDO que la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada 

el día 12 de mayo de 2.021 acordó solicitar a la Consejería de Presidencia y 

Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha 

subvención para la dotación de medios materiales para las agrupaciones de 

voluntarios de protección civil de las entidades locales de Castilla la Mancha, en 

base a la Resolución de 14 de abril publicada en el Diario Oficial de Castilla La 

Mancha, nº 75 de fecha 21 de abril de 2.021, con el siguiente orden de prioridad: 
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1. Tienda de campaña de primeros auxilios. 

2. Equipo electrógeno portátil y complementos. 

3. Uniformidad básica de voluntarios de protección civil 

 
RESULTANDO que se ha visto más necesario la adquisición de otros 

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

unanimidad adopta el siguiente acuerdo: 
 
 PRIMERO.- Modificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de 

fecha 12 de mayo de 2.021 sobre la solicitud de subvenciones a la Consejería de 

Presidencia y Administraciones Pública de la Junta de Comunidades de Castilla La 

Mancha para la dotación de medios materiales para agrupaciones de voluntarios de 

protección civil de entidades locales, estableciéndose el siguiente orden de 

prioridades: 

1.Remolque con depósito de agua. 

2.Una tienda de campaña de primeros auxilios. 

3.Una bomba eléctrica de inundaciones. 

   SEGUNDO.- Remitir certificado del presente acuerdo a la Consejería de 

Presidencia y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla La 

Mancha a los efectos oportunos. 

 

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 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 


