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

FECHA 18 DE MAYO DE 2022 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE 

CALATRAVA 

ASISTENTES 

 

Sr. Presidente: 

D. Jesús M. Ruiz Valle 

 

Sres. Concejales: 

Dª. Estela Céspedes Palomares 

D. Sergio Gijón Moya 

D. José Antonio García Serrano 

Dª. Ana Belén Sáez Bautista 

Sra. Secretaria: 

Dª. Gema Cabezas Mira 

 

 

En Argamasilla de Calatrava (Ciudad 

Real), siendo las dieciséis horas  y treinta 

minutos del día dieciocho de mayo de 

dos mil veintidós, en la Sala de Juntas 

del Ayuntamiento de Argamasilla de 

Calatrava, en sesión ordinaria y 

presidida por la Sra. Alcaldesa, con la 

concurrencia de los Sres. Concejales 

reseñados al margen, asistidos por mí, la 

Secretaria de la Corporación, que doy fe. 

 

 

Se abre la sesión por la Presidencia y una vez comprobada la existencia de quórum 

necesario para que pueda ser iniciada, se procede a conocer los asuntos incluidos en el 

Orden del Día: 

 

PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL 

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 

Visto el borrador de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local de fecha  

11 de mayo de 2.022. 

 

No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido previamente 

copia del expresado borrador a los miembros de la Junta de Gobierno Local, la 

Presidencia pregunta si se desea formular alguna rectificación o modificación. 

 

No formulándose ninguna observación o sugerencia, la Junta de Gobierno Local, 

en votación ordinaria y por unanimidad acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria 

celebrada por la Junta de Gobierno Local el día  11 de mayo de 2.022 procediéndose su 

definitiva trascripción reglamentaria conforme a lo dispuesto en el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

 



 
 

2 
 

 SEGUNDO.- LICENCIAS DE OBRA Y DE ACTIVIDAD 

 

2.1. Licencias de Obras 

 

VISTOS los expedientes instruidos a instancia de los interesados que se señalan, 

en los que se solicita la concesión de la preceptiva licencia municipal para la ejecución 

de las obras, construcciones o instalaciones que en cada caso se expresan, en los 

domicilios o ubicaciones que asimismo se indican. 

 

VISTOS los informes emitidos, en todos y cada uno de los expediente, por los 

Servicios Técnicos Municipales. 

 

CONSIDERANDO lo preceptuado en el artículo 160 y siguientes del Decreto 

Legislativo 1/2010, de 18-05-2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha,  en el 

artículo 9 del Reglamento de Servicios de las Entidades Locales, en las Normas 

Subsidiarias del Planeamiento vigentes en este Municipio y normas complementarias y 

generales de aplicación. 

 

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

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

el art. 21.1.q de la Ley 7/1.985, de 2 de abril y normas concordantes, concurre la 

circunstancia de que, esta competencia se encuentra delegada la Junta de Gobierno 

Local mediante decreto de Alcaldía núm. 137/2019, de 24 de junio. 

 

CONSIDERANDO, asimismo, lo establecido en el artículo 100 y siguientes del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales  y en la Ordenanza Municipal reguladora del 

Impuesto de Construcciones, Obras e Instalaciones. 

 

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

unanimidad, adopta el siguiente Acuerdo: 

 

PRIMERO.- Conceder a los interesados que se detallan, en el marco y con las 

condiciones establecidas en la reglamentación vigente, la preceptiva licencia municipal 

para efectuar las obras que se expresan en los domicilios y ubicaciones que, asimismo, 

se señalan, de conformidad con el siguiente detalle y aprobar las correspondientes 
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liquidaciones provisionales, del Impuesto de Construcciones, Obras e Instalaciones 

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

 

 

I.A, con NIF, para hacer rampa y poner suelo, en calle Nomenclátor 26 (20 

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

imponible de 2.000 €. 

 

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. 

- 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.  

 

II. A, con NIF, para instalación de placas fotovoltaicas de autoconsumo en vivienda, 

en calle Castaño 2 (Abeto 2 conforme a catastro)de este término Municipal, con un 

presupuesto de ejecución y base imponible de 3.800 €. 

 

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

consideraciones: 

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

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

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

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

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

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

a la ejecución de la obra. 

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

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

más relevantes a esta administración. 

 



 
 

4 
 

III. A, con NIF, para cambio de bañera por plato de ducha y alicatado de ese baño  

en calle Huelva 1, de este término Municipal, con un presupuesto de ejecución y base 

imponible de 700 €. 

 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal. 

 

IV. A, con NIF, para quitar lápida, inscripción y poner lápida 1er patio, 3er cuadro, 

fila 9, nicho 2, bloque F, en el Cementerio  Municipal, con un presupuesto de ejecución 

y base imponible de 250 €. 

 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal. 

 

V. A, con NIF, para instalación fotovoltaica de 4,15 kW y 10 módulos sobre cubierta 

para autoconsumo. Incluye memoria descriptiva de la instalación., en polígono 35 

parcela 191 de este término Municipal, con un presupuesto de ejecución y base 

imponible de 4.700 €. 

 

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

consideraciones: 

Características de las parcelas de referencia:  

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

de catastro son 24.397 m², y superficie construida 357 m². En base a estos datos se 

establece lo siguiente:  

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

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

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

construcciones e instalaciones relacionadas con el uso residencial unifamiliar será 

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

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

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

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

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

la normativa de ordenación de la edificación. 
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 - En caso de que la intervención produzca una alteración de la configuración 

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

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

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

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

de Ordenación de la Edificación, se requerirá proyecto debiendo cumplir con las 

disposiciones establecidas por normativa. 

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

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

más relevantes a esta administración. 

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

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

La Mancha. 

 

2.1.- Solicitud  de licencia de primera ocupación por D. sobre inmueble sito en 

calle Clavel, 48. 

VISTO el escrito suscrito por D., con D.N.I. número, en el que solicita licencia de 

primera ocupación del inmueble situado en el Calle Clavel, 48  de esta localidad. 

VISTO el informe favorable emitido por la Técnico Municipal de fecha 11 de mayo 

de 2.022 que determina entre otras consideraciones que “(…) Que se ha comprobado la 

adecuación del proyecto a la legalidad urbanística, a las normas de edificación y construcción. 

Que no se observan supuestos de infracción urbanística, cumpliendo la edificación con los 

requisitos exigidos en la Normativa sobre condiciones de habitabilidad (salubridad, seguridad, 

ornamentación...) de aplicación en el Municipio, verificando que las modificaciones que aparecen 

son de carácter funcional y compatibles con lo dispuesto en dicha normativa.” 

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. 
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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.- Estimar la solicitud de D. y concederle licencia de primera ocupación 

de la edificación sita calle Clavel, 48 de esta Localidad. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Resolución al interesado con los recursos que 

procedan en derecho. 

 

2.2.- Solicitud  de licencia de primera ocupación por D. sobre inmueble sito en 

calle Granada, 6. 

VISTO el escrito suscrito por D., con D.N.I. número, en el que solicita licencia de 

primera ocupación del inmueble situado en el Calle Granada, 6  de esta localidad. 

VISTO el informe favorable emitido por la Técnico Municipal de fecha 2 de mayo 

de 2.022 que determina entre otras consideraciones que “(…) Que se ha comprobado la 

adecuación del proyecto a la legalidad urbanística, a las normas de edificación y construcción. 

Que no se observan supuestos de infracción urbanística, cumpliendo la edificación con los 

requisitos exigidos en la Normativa sobre condiciones de habitabilidad (salubridad, seguridad, 

ornamentación...) de aplicación en el Municipio, verificando que las modificaciones que aparecen 

son de carácter funcional y compatibles con lo dispuesto en dicha normativa.” 

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 
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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.- Estimar la solicitud de D, y concederle licencia de primera ocupación 

de la edificación sita calle Granada, 6  de esta Localidad. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Resolución al interesado con los recursos que 

procedan en derecho. 

 

TERCERO.- INSTANCIAS VARIAS 

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

23 de este municipio que mediante escrito de fecha 5 de mayo de 2022 con número de 

registro de entrada en este Ayuntamiento 2022-E-RC-1835 solicita pintura sobre 

amarillo frente a su puerta de garaje y número de vado 914, en la calle Tercia, 23. 

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

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

maniobra de entrada o salida de vehículos por lo que se aconseja pintar el sobre amarillo 

de 4 metros.” 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 

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

calle Tercia, 23 enfrente de la puerta de su garaje. 

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

Municipal a los efectos oportunos. 

 

 

3.2.- De, con D.N.I nº, mediante escrito de fecha de entrada  17 de mayo de 2.022 

solicita instalación de terraza de 6 m2, en calle José María Rodríguez Marín, frente al 

establecimiento bar Santi en temporada de todo el año y también solicita terraza en 

calle Nomenclator , de 40 m2 en temporada ferias, fiestas (del 16 de mayo a 30 de 

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

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

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

finalidad lucrativa, y la Ordenanza municipal de medio ambiente. 

 

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

unanimidad de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

 

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

de 6 m2 en calle José María Rodríguez Marín en temporada de todo el año y de 40 m2, 

en calle Nomenclator  frente al establecimiento “Bar Santi” en temporada ferias, fiestas 

y temporada de verano (del 16 de mayo a 30 de Septiembre) y cuyo emplazamiento será 

determinado por los servicios técnicos municipales. 

 

 La presente autorización se concede bajo los siguientes CONDICIONANTES: 

 

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

sitas en dicha calle por parte de sus propietarios. No obstante y de forma excepcional, el acceso 

de los vehículos a las cocheras que pudieran verse afectadas por la instalación de la terraza 

podrá autorizarse, con independencia de que el sentido de la circulación esté prohibido, con la 

única finalidad de poder entrar y salir de las cochera. Esta operación deberá ser supervisada por 

la Policía Local, previa comunicación del afectado. 

 

- La instalación de terraza será a partir de las 21 h. de Jueves a Sábado y todo el 

día en domingos y festivos. 

 

-El horario de cierre será de lunes a Jueves y domingos a la 1:30 h. y sábado, 

festivos y víspera de festivos a las 2:30 h. 

 

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

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

favorablemente resueltas. 

 

 -Deberá en todo momento cumplirse las condiciones sanitarias impuestas al 

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

Mancha por la situación generada por el COVID-19. 

 

SEGUNDO.- Aprobar liquidación de la tasa por ocupación de terrenos de uso 

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

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

oportunos. 

 

 

3.3.- De, con D.N.I nº, mediante escrito de fecha de entrada  17 de mayo de 2.022 

solicita instalación de terraza de 40 m2, frente al establecimiento Pub El Patio de Don 

Quijote en calle Nomenclator, en temporada ferias, fiestas (del 16 de mayo a 30 de 

Septiembre) y temporada de verano  según ordenanza vigente. 

 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 75 y 77 del RD 1372/1986, por el que 

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

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

finalidad lucrativa, y la Ordenanza municipal de medio ambiente. 

 

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

unanimidad de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

 

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

de 40 m2, en calle Nomenclator  frente al establecimiento “Pub El Patio de Don Quijote” 

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

y cuyo emplazamiento será determinado por los servicios técnicos municipales. 

 

 La presente autorización se concede bajo los siguientes CONDICIONANTES: 

 

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

sitas en dicha calle por parte de sus propietarios. No obstante y de forma excepcional, el acceso 

de los vehículos a las cocheras que pudieran verse afectadas por la instalación de la terraza 

podrá autorizarse, con independencia de que el sentido de la circulación esté prohibido, con la 
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única finalidad de poder entrar y salir de las cochera. Esta operación deberá ser supervisada por 

la Policía Local, previa comunicación del afectado. 

 

- La instalación de terraza será a partir de las 21 h. de Jueves a Sábado y todo el 

día en domingos y festivos. 

 

-El horario de cierre será de lunes a Jueves y domingos a la 1:30 h. y sábado, 

festivos y víspera de festivos a las 2:30 h. 

 

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

ocupada, objeto de dicho uso de terrenos. 

 

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

de Ambiental y evitar molestias al vecindario en general. 

 

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

total o parcialmente en beneficio del interés público. 

 

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

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

favorablemente resueltas. 

 

 -Deberá en todo momento cumplirse las condiciones sanitarias impuestas al 

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

Mancha por la situación generada por el COVID-19. 

 

SEGUNDO.- Aprobar liquidación de la tasa por ocupación de terrenos de uso 

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

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

oportunos. 

 

 

 

3.4.- DE, con DNI nº, y domicilio a efectos de notificaciones en calle Almodovar, 

24 de este municipio que solicita bonificación de Impuesto de Bienes Inmuebles por la 

instalación de paneles solares en el inmueble sito en calle Almodovar, 24. 
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CONSIDERANDO la Ordenanza Municipal sobre el Impuesto de Bienes 

Inmuebles, concretamente su artículo 3 sobre “bonificaciones”, en su apartado 5 que 

dice “Se aplicará una bonificación del 25% de la cuota íntegra del impuesto durante los 

cuatro periodos impositivos siguientes al de la finalización de la instalación, a aquellos 

inmuebles de naturaleza urbana, como residencia habitual, en los que se hayan 

instalado sistema para el aprovechamiento término y/o eléctrico de la energía 

proveniente del sol para autoconsumo siempre y cuando dichos sistemas representen 

al menos el 50 por 100 del suministro total de la energía de la vivienda, y que las 

instalaciones para producción del calor incluyan colectores que dispongan de la 

correspondiente homologación por la Administración competente, así como de la 

oportuna licencia municipal.” 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 

Primero.- Estimar la solicitud de D. Eduardo García Ramírez y aplicarle una 

bonificación del 25 % en la cuota del impuesto sobre bienes inmuebles, en relación con 

el inmueble sito en calle Almodovar, 24 con referencia catastral 

6173542VH086780001MQ de Argamasilla de Calatrava por la instalación de placas 

fotovoltaicas para autoconsumo durante los años del 2.023 al 2.026 de conformidad con 

lo establecido en el artículo 3.5 de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles. 

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

efectos oportunos y al servicio de Intervención Municipal. 

 

3.5.- DE, con DNI nº, y domicilio a efectos de notificaciones en calle Granada, 5 

de este municipio que solicita bonificación de Impuesto de Bienes Inmuebles por la 

instalación de paneles solares en el inmueble sito en calle Granada, 5. 

CONSIDERANDO la Ordenanza Municipal sobre el Impuesto de Bienes 

Inmuebles, concretamente su artículo 3 sobre “bonificaciones”, en su apartado 5 que 

dice “Se aplicará una bonificación del 25% de la cuota íntegra del impuesto durante los 

cuatro periodos impositivos siguientes al de la finalización de la instalación, a aquellos 

inmuebles de naturaleza urbana, como residencia habitual, en los que se hayan 

instalado sistema para el aprovechamiento término y/o eléctrico de la energía 

proveniente del sol para autoconsumo siempre y cuando dichos sistemas representen 

al menos el 50 por 100 del suministro total de la energía de la vivienda, y que las 

instalaciones para producción del calor incluyan colectores que dispongan de la 
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correspondiente homologación por la Administración competente, así como de la 

oportuna licencia municipal.” 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 

Primero.- Estimar la solicitud de D, y aplicarle una bonificación del 25 % en la 

cuota del impuesto sobre bienes inmuebles, en relación con el inmueble sito en calle 

Granada, 5 con referencia catastral 5877203VH0857N0001KS de Argamasilla de 

Calatrava por la instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo durante los años 

del 2.023 al 2.026 de conformidad con lo establecido en el artículo 3.5 de la Ordenanza 

Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

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

efectos oportunos y al servicio de Intervención Municipal. 

 

CUARTO.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES 

MUNICIPALES, PARQUES Y ZONAS VERDES DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA, POR 

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO 

QUE PROCEDA 

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

de desratización, desinsectación y desinfección de edificios, instalaciones municipales, 

parques y zonas verdes de Argamasilla de Calatrava 

Tipo de contrato: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 

Objeto del contrato: Desratización, desinsectación y desinfección de edificios, 

instalaciones municipales, parques y zonas verdes. 

Procedimiento de contratación: ABIERTO 

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

Código CPV:  

90921000-9: Servicio de desinfección 

90923000-3: Servicio de desratización 

90922000-6: Control de plagas 

90924000-0: Servicio de fumigación 
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Valor estimado del contrato:   

El valor estimado del contrato asciende a 33.720 € (excluido el I.V.A. conforme al art. 

101.1 a) LCSP). 

Presupuesto base de licitación IVA incluido (21 %): 33.720 más 7.081,20  € de IVA. 

Duración de la ejecución: 4 años 

 

  CONSIDERANDO las necesidades que se pretenden satisfacer con la tramitación 

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

de contratación. 

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

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

relación con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal para determinar el 

órgano competente para iniciar y aprobar esta contratación. 

Incorporados al expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Facultativas que regirán el contrato. 

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

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

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 

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

 CONSIDERANDO que el órgano competente para iniciar y aprobar el expediente 

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

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

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

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

expresan en el mismo. 

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

Asistentes acuerda: 

 PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 

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

relación calidad-precio del contrato del servicio de Desratización, desinsectación y 

desinfección de edificios e instalaciones municipales, parques y zonas verdes de 

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

Prescripciones Técnicas que regirán el contrato. 

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

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

del Sector Público. 

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

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

particulares y el de prescripciones técnicas. 

 

 QUINTO.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN CON CARGO AL PLAN ESPECIAL DE 

EMPLEO ZONAS RURALES DEPRIMIDAS 2.022.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE 

PROCEDA. 

 VISTO el escrito remitido por la Dirección Provincial del SEPE por el que se nos 

comunica la preasignación a nuestro municipio, dentro del Plan Especial de Zonas 

Rurales Deprimidas de la cantidad de 19.292,52 €, en concepto de subvención para la 

contratación de 4 trabajadores durante 3 meses. 

 VISTA la Memoria descriptiva redactada por la Sra. Técnica Municipal 

denominada Mejora y Acondicionamiento de Zonas Verdes en Argamasilla de Calatrava 

y en la que se detalla: 

-Las actuaciones a realizar. 

 -Coste de la mano de obra: 19.292,52€ 

 -Coste materiales: 3.399,21 € 

 Total: 22.691,73 € 

 CONSIDERANDO la documentación requerida a las Corporaciones Locales 

interesadas en la realización de obras y servicios.  

 CONSIDERANDO que aún cuando la competencia corresponde al Sr. Alcalde 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. 
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La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por 

unanimidad, acuerda adoptar el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Aprobar la Memoria descriptiva redactada por la Sra. Técnica 

Municipal para la ejecución de la inversión denominada “Mejora y Acondicionamiento 

de Zonas Verdes en Argamasilla de Calatrava.” 

SEGUNDO.- Proceder a la solicitud del Plan Especial de Empleo de Zonas Rurales 

Deprimidas conforme a los requisitos establecidos en el escrito remitido por el 

Ministerio de Trabajo y Economía Social. 

 

 SEXTO.- APROBACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO ORDINARIA Y 

ADICIONAL DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL 2.022 

VISTO que, por Acuerdo del Pleno de fecha 24 de noviembre de 2.021, se aprobó, 

juntamente con el Presupuesto Municipal, la Plantilla de personal de este Ayuntamiento 

para el año 2022, siendo publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia 

núm. 6, de fecha 11 de enero de 2.022  

VISTO que, en la citada Plantilla y correspondiente Relación de Puestos de 

Trabajo, figuran vacantes y dotadas presupuestariamente diversas plazas, cuya 

cobertura se considera necesaria en el presente ejercicio para el buen funcionamiento 

de los servicios municipales. VISTO el resultado alcanzado en el seno de la mesa de 

negociación con respecto a los criterios a seguir en relación con la aprobación de la 

Oferta de Empleo Público.  

 ATENDIENDO a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre de medidas urgentes para la 

reducción de la temporalidad en el empleo público. 

 CONSIDERANDO que de conformidad con el apartado 2 de la Ley 20/2021 las 

ofertas de empleo que articulen los procesos de estabilización contemplados en el 

apartado 1, así como el nuevo proceso de estabilización deberán aprobarse y publicarse 

en los respectivos diarios oficiales antes del 1 de junio de 2.022. 

 VISTOS el informe de Intervención y el informe de Secretaria. 

 CONSIDERANDO que aún cuando la competencia para aprobar esta modificación 

de la oferta de empleo público corresponde a la Alcaldía, resulta que esta competencia 

se encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local mediante Decreto de Alcaldía nº 

137/2019. 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 
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 PRIMERO.- Aprobar la Oferta de Empleo Público ordinaria del año 2.022 con la 

siguiente relación de plazas: 

Personal funcionario: 

Grupo Subgrupo Escala Subescala Nªvalcante Denominación Acceso Sistema 
selectivo 

C C1 Administración 
Servicios 
Especiales 

Servicios 
Especiales 

4 Policía Local Libre Oposición 

C C1 Administración 
General 

Administrativa 1 Administrativo Libre Oposición 

 

 SEGUNDO.- Aprobar la oferta de empleo adicional 2.022 para la estabilización de 

empleo temporal, con la siguiente relación de plazas: 

 

TERCERO Publicar el presente acuerdo en el Diario Oficial de Castilla La Mancha 

y en el Boletín Oficial de la provincia de Ciudad Real, para su conocimiento y efectos 

oportunos. 

SÉPTIMO.- SUBVENCIÓN PLAN DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE 

INFRAESTRUCTURAS VIARIAS AGROTURÍSTICAS MUNICIPALES 2.022 DE LA EXCMA. 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA 

GRUPO DE 

CLASIFICACIÓN 
CATEGORIA LABORAL VACANTES 

ANTIGÜEDAD 

DEL PUESTO 

SISTEMA DE 

ACCESO 

SISTEMA 

SELECTIVO 

A2 Educador/a de familia 1 1999 Turno libre concurso 

A2 Trabajador/a Social 

Centro Mujer 

1 2003 Turno libre Concurso 

A1 Psicólogo/a Centro 

Mujer 

1 2003 Turno Libre Concurso 

A1 Asesor/a jurídico Centro 

Mujer 

1 2003 Turno Libre Concurso 

              C2 Oficial de Albañilería 1 2014 Turno Libre Concurso 

              AP Operario/a Punto limpio 

y servicios múltiples 

1 2013 Turno Libre Concurso 

              AP Operario/a 

mantenimiento 

instalaciones deportivas 

1 2013 Turno Libre Concurso 
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 VISTA la Convocatoria de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real del Plan 

de Acondicionamiento y Mejora de Infraestructuras Viarias Agroturísticas Municipales 

2.022 publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 81 de fecha 28 de abril de 2.022. 

 CONSIDERANDO que la referida convocatoria de subvención tiene por objeto la 

concesión de ayuda a municipios y Eatims de la provincia para la financiación de obras 

de acondicionamiento y mejora de infraestructuras viarias agroturísticas municipales 

2.022 con la finalidad de mejorar el acceso a las explotaciones agrarias, el nivel de 

comunicación en el medio rural, el acercamiento a los mercados y el desarrollo turístico 

de la provincia. 

 VISTA la Memoria descriptiva redactada por la Sra. Técnico Municipal 

denominada PLAN DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS 

VIARIAS AGROTURÍSTICAS MUNICIPALES 2022 por importe de 28.975,88 €. 

 CONSIDERANDO la cantidad preasignada a este Ayuntamiento por importe de 

28.975,88 € y la base sexta de la convocatoria sobre solicitudes, documentación y plazo. 

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

unanimidad, acuerda adoptar el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Aprobar la Memoria descriptiva redactada por la Sra. Técnica 

Municipal para la ejecución de la inversión denominada “Acondicionamiento y Mejora 

de infraestructuras viarias agroturísticas municipales 2022 por importe de 28.975,88. 

SEGUNDO.- Proceder a la solicitud del Plan de Acondicionamiento y Mejora de 

infraestructuras viarias agroturísticas municipales 2022 de la Excma. Diputación 

Provincial de Ciudad Real. 

 

OCTAVO.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA JUNTA DE 
COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

 
VISTA la memoria técnica valorada cuyo fin es la realización de numerosas 

actuaciones en el Cine Don Quijote de Argamasilla de Calatrava, para la finalización del 
mimo,  realizada por la Sra. Técnico Municipal y que asciende a la cantidad de sesenta y 
cinco mil euros (65.000,00 €). 

CONSIDERANDO que aun cuando la competencia para aprobar esta memoria es 
competencia de Alcaldía, 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. 
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La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por 
unanimidad acuerda adoptar los siguientes Acuerdos: 

PRIMERO.-  Aprobar la memoria descriptiva redactada por la Sra. Arquitecto 
Técnico Municipal de la inversión a realizar con un presupuesto de ejecución material 
de 65.000 €. 

SEGUNDO.- Solicitar a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha una 
subvención extraordinaria por importe de 65.000 € para la ejecución de las actuaciones 
recogidas en la memoria técnica. 

 

NOVENO.-  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 dieciocho horas para constancia de lo que se ha tratado y de los 

acuerdos adoptados, extiendo la presente acta que firma la Sra. Alcaldesa y que como 

Secretaria certifico con mi firma. Doy fe. 

 

 EL ALCALDE,       LA SECRETARIA, 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 


