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

FECHA 21 DE ABRIL 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 

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 veintiuno de 

abril 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 

06 de abril 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 6 de abril de 2.021 procediéndose su 

definitiva trascripción reglamentaria conforme a lo dispuesto en el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
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 SEGUNDO.- LICENCIAS DE OBRA Y DE ACTIVIDAD 

 

2.1. Licencias de Obras 

 

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

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

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

domicilios o ubicaciones que asimismo se indican. 

 

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

Servicios Técnicos Municipales. 

 

CONSIDERANDO lo preceptuado en el artículo 160 y siguientes del Decreto 

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

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

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

Subsidiarias del Planeamiento vigentes en este Municipio y normas complementarias y 

generales de aplicación. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

Impuesto de Construcciones, Obras e Instalaciones. 

 

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

unanimidad, adopta el siguiente Acuerdo: 

 

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

condiciones establecidas en la reglamentación vigente, la preceptiva licencia municipal 

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

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

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

 

I. A, para solicitud de licencia de obras en el Ayuntamiento de Argamasilla de 

Calatrava (Ciudad Real), situada en Plaza del Ayuntamiento, nº 1, de este término 

municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 41153,69 €. 

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

consideraciones: 

“PRIMERO. Que las actuaciones objeto de la solicitud de licencia se pretenden 

realizar sobre un terreno cuya calificación urbanística conforme al planeamiento 

aplicable es de suelo urbano. La actuación se realiza sobre una zona privativa del 

dominio público municipal. 

SEGUNDO. Que el proyecto técnico presentado junto con la solicitud cumple las 

prescripciones previstas en la Normativa urbanística aplicable. Características 

principales del centro de transformación: 

- Centro de Transformación CT 13CKR5 (13CJHG), que ocupa una superficie en 

planta de 16,81 m², conforma cuadrada de rectángulo de 4,10 m por 4,10 m. Situada 

en el inicio de la calle Umbría desde calle del Mediodía en el margen izquierdo 

entrando desde ésta. Su ubicación exacta viene precisada por las coordenadas UTM, X: 

405918; Y: 4287076. 

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

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

- El mantenimiento de la infraestructura que afecta a la concesión será 

exclusivamente por cuenta del concesionario, así como la reposición a su estado 

originario del viario público, si fuere necesario realizar obras en el mismo. 

- 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. 
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CUARTO. El presupuesto total al que asciende el coste del proyecto presentado 
es de 41.153,69 € “ 

 

II. A, para proyecto para la adecuación de instalaciones de apoyo 

QRA3RXVP//23-CT, en la propiedad situada en Polígono 42 parcela 13, de este término 

municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 2295,61 €. 

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

consideraciones: 

PRIMERO. Que la solicitud cumple las prescripciones previstas en la Normativa 

urbanística aplicable. 

SEGUNDO. No obstante, procede hacer las siguientes observaciones que habrán 

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

- Deberá cumplirse con el artículo 11.2 de la Orden 4/2020, de 8 de enero, de la 

Consejería de Fomento, por la que se aprueba la instrucción técnica de planeamiento 

sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, 

construcciones e instalaciones en suelo rústico. 

- Deberá cumplirse las consideraciones establecidas en el informe emitido por la 

Consejería de Desarrollo Sostenible (Servicio de Medio Ambiente de Ciudad Real) con 

fecha 04/03/2021 y n.º de expediente CON-CR-21-5626-MSR/OAR. 

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

otros órganos administrativos competentes en la tramitación administrativa de la 

actividad proyectada. El promotor deberá solicitar dichos informes y emitir copia a este 

Ayuntamiento de los más relevantes. 

- La actuación deberá estar señalizada en todo momento. 

TERCERO. El presupuesto total al que asciende el coste de las obras a realizar es 

de 2.295,61 €. 

 

III. A, para proyecto para adecuación reglamentaria de LAMT 15KV ACA708, en la 

propiedad situada en Polígono 34 parcela 20 y polígono 35 parcela 63, de este término 

municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 10047,57 €. 
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Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal con las siguientes 

consideraciones: 

PRIMERO. Que la solicitud cumple las prescripciones previstas en la Normativa 

urbanística aplicable. 

SEGUNDO. No obstante, procede hacer las siguientes observaciones que habrán 

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

- Deberá cumplirse con el artículo 11.2 de la Orden 4/2020, de 8 de enero, de la 

Consejería de Fomento, por la que se aprueba la instrucción técnica de planeamiento 

sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, 

construcciones e instalaciones en suelo rústico. 

- Deberá cumplirse las consideraciones establecidas en el informe emitido por la 

Consejería de Desarrollo Sostenible (Servicio de Medio Ambiente de Ciudad Real) con 

fecha 12/03/2021 y n.º de expediente CON-CR-21-5629-MSR/OAR. 

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

otros órganos administrativos competentes en la tramitación administrativa de la 

actividad proyectada. El promotor deberá solicitar dichos informes y emitir copia a este 

Ayuntamiento de los más relevantes. 

- La actuación deberá estar señalizada en todo momento. 

TERCERO. El presupuesto total al que asciende el coste de las obras a realizar es 

de 10.047,57 €. 

IV. A, para proyecto de ejecución de piscina en vivienda unifamiliar, en la 

propiedad situada en Calle Álamo, nº 40, de este término municipal, con un 

presupuesto de ejecución y base imponible de 10824,89 €. 

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 manzana cerrada y su 

clasificación suelo urbano. 

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

conservación energética. 

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

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

- Deberá ponerse especial cuidado en no dañar las edificaciones colindantes; no 

obstante, si se ocasionara con motivo de la obra algún perjuicio a los propietarios o 

arrendatarios de las mismas, de cualquier naturaleza, el Ayuntamiento quedará 

eximido de responsabilidad, siendo cuestión a dirimir ante la jurisdicción 

correspondiente entre las personas afectadas. 

- Conforme al art. 27 del Reglamento del Servicio Municipal de Aguas aprobado 

en sesión plenaria celebrada el día 22 de Marzo de 2000, Se entiende por suministro 

doméstico toda la aplicación que se de al agua para entender las necesidades de la 

vida, como bebida, preparación de alimentos, limpieza y aseos. Estarán comprendidos 

entre los suministros domésticos todos los soliciten con el fin indicado. Entendiendo 

ésto, y conforme al art. 33 del mismo reglamento, los abonados, bajo ningún pretexto, 

podrán emplear el agua para otros usos que para lo que ha sido concedida, no 

pudiendo tampoco venderla ni cederla. Solo podrá faltarse a estas disposiciones en 

caso de incendio o catástrofe. Por lo expuesto con anterioridad, no se podrá realizar el 

llenado del vaso de la piscina con el suministro de agua potable con el que cuenta la 

vivienda. 

- Fianza por afección a bienes públicos 150 €, estableciéndose un periodo de 
prueba de tres meses desde la finalización de la obra.  

CUARTO. El presupuesto total al que asciende el coste del proyecto presentado es 
de 10.824,89 €.  

 
V. A, para reparar tejado por goteras, en la propiedad situada en Polígono 31,  

parcela 27, de este término municipal, con un presupuesto de ejecución y base 

imponible de 900 €. 

 

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

consideraciones: 

PRIMERO. Que la solicitud cumple las prescripciones previstas en la Normativa 
urbanística aplicable. 
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SEGUNDO. 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 de reserva, cuya superficie gráfica de la parcela conforme a los 

datos extraídos de catastro son 5.239 m², y superficie construida 230 m² (vivienda 111 
m² , almacén 74 m², deportivo 45 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 
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.  
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- 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.  

 
TERCERO. El presupuesto total al que asciende el coste de las obras a realizar es 

de 900 €. 
 
VI. A, para parcheado y enlucido de alberca y enlucido de una pared de la casa 

con 20 m2 aprox., en la propiedad situada en Polígono 13 parcela 5, de este término 

municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 580 €. 

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

consideraciones: 

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

urbanística conforme al planeamiento aplicable es suelo rústico de reserva. 

SEGUNDO. Que 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. 

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 de reserva, cuya superficie gráfica de la parcela conforme a los 

datos extraídos de catastro son 47.579 m², y superficie construida 150 m² (vivienda 41 

m² , almacén 76 m², deportivo 26 m² , soport. 50% 7 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 lo 

expuesto anteriormente, se cumple con ésta disposición. 
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- 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 
cumple con la disposición de formación de núcleo de población, ya que no existen más 
de tres unidades rústicas en un radio de 150 m aptas para la edificación que dan lugar 
a la demanda de los servicios o infraestructuras colectivas innecesarias para la 
actividad de explotación rústica o de carácter específicamente urbano.  

- Conforme a las Normas Subsidiarias de la localidad, la composición de fachadas, 

huecos y volúmenes, así como los materiales y sistemas de construcción se adaptarán a 

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

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

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

de 580 €.” 

VII. A, para arreglar fachada, enlucir en basto la fachada y cambiar ventanas de 

madera a aluminio, en la propiedad situada en Calle San Pedro 17 (15 D conforme a 

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

imponible de 1287 €. 

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

consideraciones: 

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

clasificación urbanística conforme al planeamiento aplicable es de suelo urbano. 

SEGUNDO. Que la solicitud se adecua a 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: 

- 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. 
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- 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. 

 

CUARTO. El presupuesto total al que asciende el coste del proyecto presentado es 
de 1.287 €.”  

 
VIII. A, para vallado de una parte de la parcela indicada puesto que el resto ya 

está bien delimitado y cercado, en la propiedad situada en Polígono 15 parcela 104, 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: 

“PRIMERO. Que la solicitud cumple las prescripciones previstas en la Normativa 

urbanística aplicable. 

SEGUNDO. No obstante, procede hacer las siguientes observaciones que habrán 

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

Características de la parcela: 

- Suelo rústico de reserva. Superficie gráfica 16.770 m²; superficie construida 70 

m² . Tipo de aprovechamiento: Labor o labradío secano (15.380 m² ); labro o labradío 

regadío (1.316 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, paisajística, de entorno o de infraestructura se realizarán conforme a la 

normativa sectorial aplicable” 
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- 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. 

TERCERO. El presupuesto total al que asciende el coste de las obras a realizar es 

de 1.000 €.” 

IX. A, para sustitución de ventanas, en la propiedad situada en Calle Arce 6 (D), 

de este término municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 1200 

€. 

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

consideraciones: 

“PRIMERO. Que la solicitud cumple las prescripciones previstas en la Normativa 

urbanística aplicable. 

SEGUNDO. No obstante, procede hacer las siguientes observaciones que habrán 

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

Características de la parcela: 

- Suelo rústico de reserva. Superficie gráfica 16.770 m²; superficie construida 70 

m² . Tipo de aprovechamiento: Labor o labradío secano (15.380 m² ); labro o labradío 

regadío (1.316 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, 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. 
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TERCERO. El presupuesto total al que asciende el coste de las obras a realizar es 

de 1.000 €.” 

X. A, para colocación de ventanas nuevas y arreglo de baño 6 m2, en la 

propiedad situada en Carretera de Puertollano, nº 2, de este término municipal, con 

un presupuesto de ejecución y base imponible de 1800 €. 

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

consideraciones: 

“PRIMERO. Que la solicitud cumple las prescripciones previstas en la Normativa 

urbanística aplicable. 

SEGUNDO. No obstante, procede hacer las siguientes observaciones que habrán 

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

- 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. 

TERCERO. El presupuesto total al que asciende el coste de las obras a realizar es 

de 1.800 €.” 

 

XI. A, para realizar vallado parcial de la finca, en la propiedad situada en Polígono 

3 parcela 4, 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: 

“PRIMERO. Que la solicitud cumple las prescripciones previstas en la Normativa 

urbanística aplicable. 

SEGUNDO. No obstante, procede hacer las siguientes observaciones que habrán 

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

Características de la parcela: 
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- Suelo rústico de reserva. Superficie gráfica 19.890 m²; superficie construida 86 

m² . Tipo de aprovechamiento: Labor o labradío secano (19.420 m² ), improductivo (282 

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, 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 aotras administraciones, debiendo entregar copia de los informes más 

relevantes a esta administración previo a la ejecución de la obra. 

TERCERO. El presupuesto total al que asciende el coste de las obras a realizar es 

de 2.100 €.” 

 

XII. A, para reforma de aseo 14 m2, retirada de alicatado y colocación de 

alicatado nuevo y del suelo y en el techo, colocación de escayola, en la propiedad 

situada en Polígono 3 parcela 4, de este término municipal, con un presupuesto de 

ejecución y base imponible de 2000 €. 

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.” 

XIII. A, para reconstruir murete de 70 cm de alto por 6 m de largo 

aproximadamente, y 1 m de ancho, en la propiedad situada en Calle Haya, nº 27, de 

este término municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 1000 €. 
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Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal con las siguientes 

consideraciones: 

“PRIMERO. Que la solicitud cumple las prescripciones previstas en la Normativa 

urbanística aplicable. 

SEGUNDO. No obstante, procede hacer las siguientes observaciones que habrán 

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

- Conforme a la normativa que rige el plan parcial de ordenación P.P. 4 “El 

Zamarrón” en el que se encuentra incluida la vivienda de referencia, los espacios de 

retranqueo no edificado deberá destinarse a jardín o aparcamiento en superficie solo 

abrirán a él tendederos, salvo que sean cerrados. Deberá tenerse en cuenta lo referente 

a condiciones estéticas del artículo v.3.3.8 de dicha normativa. 

- Conforme a las Normas Subsidiarias de la localidad, la composición de fachadas, 

huecos y volúmenes, así como los materiales y sistemas de construcción se adaptarán a 

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

composición estética dominante. 

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

presentar proyecto básico de ejecución previo a la realización de la actuación. 

TERCERO. El presupuesto total al que asciende el coste de las obras a realizar es 

de 1.000 €.” 

 

XIV. A, para colocación de lápida para columbario 1er patio, 3er cuadro, fila 4, 

columbario 3, bloque A del Cementerio Municipal de este término municipal, con un 

presupuesto de ejecución y base imponible de 250 €. 

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

consideraciones: 

“PRIMERO. Que la solicitud cumple las prescripciones previstas en la Normativa 

urbanística aplicable. 

SEGUNDO. El presupuesto total al que asciende el coste de las obras a realizar es 

de 250 €.” 
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XV. A, para sacar contador de agua a la calle en la propiedad situada en Calle Sol, 

nº 29, de este término municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible 

de 60 €. 

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

consideraciones: 

“PRIMERO. Que la solicitud cumple las prescripciones previstas en la Normativa 

urbanística aplicable. 

SEGUNDO. No obstante, procede hacer las siguientes observaciones que habrán 

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

- 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. 

TERCERO. El presupuesto total al que asciende el coste de las obras a realizar es 

de 60 €.” 

XVI. A, para sacar contador de agua a la calle en la propiedad situada en Calle 

Sol, nº 21, de este término municipal, con un presupuesto de ejecución y base 

imponible de 60 €. 

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

consideraciones: 

“PRIMERO. Que la solicitud cumple las prescripciones previstas en la Normativa 

urbanística aplicable. 

SEGUNDO. No obstante, procede hacer las siguientes observaciones que habrán 

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

- 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. 
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TERCERO. El presupuesto total al que asciende el coste de las obras a realizar es 

de 60 €.” 

XVII. A, para reparación sifón en patio en la propiedad situada en Calle 

Argentina, nº 23, de este término municipal, con un presupuesto de ejecución y base 

imponible de 400 €. 

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

consideraciones: 

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

clasificación urbanística conforme al planeamiento aplicable es de suelo urbano. 

SEGUNDO. Que la solicitud cumple la legalidad urbanística y las normas de 

edificación y construcción. 

TERCERO. El presupuesto total al que asciende el coste del proyecto presentado 

es de 400 €.” 

XVIII. A, para sacar contador de agua a la calle en la propiedad situada en Calle 

Tercia, nº 44 (46 conforme a catastro), de este término municipal, con un presupuesto 

de ejecución y base imponible de 100 €. 

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

consideraciones: 

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

clasificación urbanística conforme al planeamiento aplicable es de suelo urbano 

SEGUNDO. Que la solicitud se adecua a 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: 

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

de 100 €.” 

XIX. A, para sacar contador de agua a la calle en la propiedad situada en Calle 

Sol, nº 4 de este término municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible 

de 100 €. 

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

consideraciones: 

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

clasificación urbanística conforme al planeamiento aplicable es de suelo urbano 

SEGUNDO. Que la solicitud se adecua a 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: 

- 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. 

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

de 100 €.” 

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

(ampliación de licencia con nº de expediente 217/2021), 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: 

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

clasificación urbanística conforme al planeamiento aplicable es de suelo urbano. 

SEGUNDO. Que la solicitud cumple la legalidad urbanística y las normas de 

edificación y construcción. 
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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: 

- 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. 

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

de 1.189,42 €.” 

XXI. A, para reforma interior de cuarto de baño (azulejos y suelo) y cambio de 

sanitarios en la propiedad situada en Polígono 7, parcela 73 de este término municipal, 

con un presupuesto de ejecución y base imponible de 2065 €. 

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

consideraciones: 

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

clasificación urbanística conforme al planeamiento aplicable es de suelo rústico de 

reserva. 

SEGUNDO. Que 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. 

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 de reserva, cuya superficie gráfica de la parcela conforme a los 

datos extraídos de catastro son 2.581 m², y superficie construida 214 m² (vivienda 88 

m² , almacén 67 m², deportivo 39 m² , soport. 50% 20 m² ) 

En base a estos datos se establece lo siguiente:  
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- 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 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.  
 
- 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.  

- 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.  

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

de 2.065 €.” 

XXII. A, para colocación de lápida 2º patio, 1er cuadro, fila 13, nicho bajo, bloque 

F del Cementerio Municipal de este término municipal, con un presupuesto de 

ejecución y base imponible de 650 €. 

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

consideraciones: 

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

clasificación urbanística conforme al planeamiento aplicable es de suelo urbano. 

SEGUNDO. Que la solicitud se adecua a la legalidad urbanística y a las normas de 

edificación y construcción. 
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TERCERO. El presupuesto total al que asciende el coste del proyecto presentado 

es de 650 €.” 

 

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

Jaén, 5 de este municipio. 

VISTO el escrito suscrito por D. Ángel Francisco Almodóvar Rodríguez, con D.N.I. 

número 05911023T, en el que solicita licencia de primera ocupación del inmueble 

situado en la calle Jaén, 5 de esta localidad. 

VISTO el informe favorable emitido por la Técnico Municipal de fecha 8 de abril 

de 2.021 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 se cumple con la normativa relativa a la reducción del impacto 

ambiental de las operaciones y conservación energética…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, 

“ 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: 
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PRIMERO.- Estimar la solicitud de y concederle licencia de primera ocupación de 

la edificación sita en calle Jaén, 5 de esta Localidad. 

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

que procedan en derecho. 

 

 TERCERO.- INSTANCIAS VARIAS 

 3.1.- A, y domicilio a efectos de notificaciones en c/ Alameda, 4 de esta 

localidad que mediante escrito de fecha 13 de abril de 2.021 solicita que habiendo 

causado baja definitiva en el vehículo con matrícula CR-5303-O el día 25 de enero de 

2.021 le sea devuelto la parte proporcional del Impuesto de Vehículos de Tracción 

Mecánica. 

Realizadas las comprobaciones oportunas y visto que el vehículo con matrícula 

CR-5303-O se encuentra en situación de “Baja Definitiva” el día 25/01/2021.  

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo:  

PRIMERO.- Estimar la solicitud de ,y proceder a la devolución del Impuesto de 

Vehículos de Tracción Mecánica del segundo, tercer y cuarto trimestre del ejercicio 

2021.  

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

Tesorería Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

3.2.- DE, y domicilio a efectos de notificaciones en c/ Rosa, 20 de este 

municipio que mediante escrito de fecha 8 de abril de 2.021 solicita que habiendo 

causado baja definitiva el vehículo con matrícula CR-8938-N el día 28 de enero de 

2.021 le sea devuelta la parte proporcional del Impuesto de Vehículos de Tracción 

Mecánica. 

Realizadas las comprobaciones oportunas y visto que el vehículo con matrícula 

CR-8938-N se encuentra en situación de “Baja Definitiva” el día 28/01/2021.  

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo:  
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PRIMERO.- Estimar la solicitud de , y proceder a la devolución del Impuesto de 

Vehículos de Tracción Mecánica del segundo, tercer y cuarto trimestre del ejercicio 

2021.  

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

Tesorería Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

3.3.- DE , y domicilio a efectos de notificaciones en c/Carretera de Puertollano, 

47 de esta localidad que mediante escrito de fecha 8 de abril de 2.021 solicita que 

habiendo causado baja definitiva el vehículo con matrícula 9777-CSR el día 7 de abril 

de 2.021 le sea devuelta la parte proporcional del Impuesto de Vehículos de Tracción 

Mecánica. 

Realizadas las comprobaciones oportunas y visto que el vehículo con matrícula 

9777-CSR se encuentra en situación de “Baja Definitiva” el día 7/04/2021.  

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo:  

PRIMERO.- Estimar la solicitud de , y proceder a la devolución del Impuesto de 

Vehículos de Tracción Mecánica del tercer y cuarto trimestre del ejercicio 2021.  

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

Tesorería Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

 3.4.- DE, y domicilio a efectos de notificaciones en calle Virgen del Socorro, 7 de 

esta localidad que mediante escrito de fecha 15 de marzo de 2.021 solicita le sea 

concedido nicho en el cementerio municipal 2º patio, 1º cuadro, fila 13, nicho bajo y 

primero del Bloque F. 

 CONSIDERANDO lo dispuesto en el art. 60 del  Reglamento de Policía Sanitaria 

Mortuoria, en el artículo 4 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales , así 

como en el Reglamento regulador del Cementerio Municipal y la Ordenanza Fiscal 

reguladora de la tasa de cementerio. 

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

unanimidad, adopta el siguiente Acuerdo: 
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PRIMERO.- Conceder a ,por un periodo de 50 años, un nicho, situado en el 2º 

patio, 1er cuadro, fila 13, nicho bajo y primero 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 a la solicitante para su conocimiento y 

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

 

 3.5.- DE, y domicilio a efectos de notificaciones en calle Cuesta Rufina, 4-3ºA de 

esta localidad,  que mediante escrito de fecha 31 de marzo de 2.021 expone que 

teniendo una incapacidad permanente total solicita la exención del Impuesto de 

Vehículos de Tracción Mecánica. 

VISTA la documentación aportada por la 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: 
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Primero.- Estimar la solicitud de la interesada y conceder exención del pago del 

Impuesto de Vehículos  de Tracción Mecánica del vehículo matrícula 5055-HZM por 

tener el sujeto pasivo de dicho impuesto una incapacidad permanente total. La 

exención se hará efectiva en el año 2.022. 

 

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la 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. 

 

 3.5.- DE, y como tutor de su hijo Juan José Domínguez Jiménez, con domicilio a 

efectos de notificaciones en calle José María Roales, 10 2º B de esta localidad, 

mediante escrito de fecha 16 de abril solicita que teniendo su hijo reconocida una 

minusvalía del 90% la exención del pago del Impuesto de Vehículos de Tracción 

Mecánica del vehículo con matrícula 1730-LNS. 

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  interesad0 y conceder exención del pago del 

Impuesto de Vehículos  de Tracción Mecánica del vehículo matrícula 1730-LNS por 

tener el sujeto pasivo de dicho impuesto una incapacidad permanente total. La 

exención se hará efectiva en el año 2.022. 

 

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la solicitante, indicándole que dicha 

exención será de aplicación a partir del ejercicio 2.022, de conformidad con lo 
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dispuesto en el artículo 96 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales. 

 

  

 CUARTO.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO MENOR DE LA OBRA DE 

“ASFALTADO DE DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD”- ADOPCIÓN DEL ACUERDO 

QUE PROCEDA. 

 VISTO que mediante Providencia de Alcaldía de fecha 12 de abril de 2.021 se 

considera conveniente efectuar la contratación de la obra de Asfaltado de diversas 

calles de la localidad. Asimismo se requiere Informe de Intervención sobre la existencia 

de crédito adecuado y suficiente para realizar dicha contratación. 

 VISTO que con fecha 12 de abril 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 12 de abril 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. 

 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 la obra de Asfaltado de diversas calle de la 

localidad a la mercantil PAVALCO OBRA CIVIL, S.L. por importe de 33.057, 85 € más IVA 

(21%). 

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

Presupuesto municipal. 
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 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. 

  

 QUINTO.- CONCESIÓN ADMINISTRATIVA POR USO PRIVATIVO DE TERRENO 

SITO EN CALLE UMBRÍA A UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, S.A. PARA 

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE 

PROCEDA. 

 Dada cuenta del expediente que se sigue para la concesión administrativa de la 

utilización privativa de la calle Umbría ( X 405918 Y: 4287076) de aproximadamente 

12,71 m2 para la instalación de un centro de transformación por UFD Distribución 

Electricidad, S.A. 

 RESULTANDO que con fecha 2 de diciembre de 2.020  se emite informe de 

Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir para la tramitación 

del presente expediente de adquisición directa del bien.  

 RESULTANDO que según se desprende del informe emitido por la Sra. 

Secretaria: “El otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio público se 

efectuará en régimen de concurrencia. No obstante, podrá acordarse el otorgamiento 

directo en los supuestos previstos en el artículo 137.4 de la Ley 33/2003, de 3 de 

noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, cuando se den 

circunstancias excepcionales, debidamente justificadas, o en otros supuestos 

establecidos en las leyes. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 137.4 de la Ley 33/2003, de 3 de 

noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, se podrá acordar la 

adjudicación directa en los siguientes supuestos: — Cuando el inmueble resulte 

necesario para dar cumplimiento a una función de servicio público o a la realización de 

un fin de interés general por persona distinta de las previstas en los dos párrafos 

anteriores. 

En el caso del suministro de energía eléctrica, se trata de un servicio de interés 

económico general, de conformidad con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 

Eléctrico, at. 2.2.” 
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VISTO que con fecha 12 de abril de 2.021 por la Sra. Técnico Municipal se 

informa favorablemente la concesión de la licencia municipal para Proyecto para 

nueva ubicación del CT 13 CKR5 (13CJHG) en c/ Umbría de esta localidad. 

CONSIDERANDO que el expediente está debidamente motivado y el 

procedimiento que se propone es ajustado a la normativa vigente en materia de 

contratación, de conformidad con lo señalado en el Informe de Secretaria. 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 

PRIMERO.- Autorizar gratuitamente a UFD Distribución Eléctrica, S.A. el uso y 

disfrute de  terrero de aproximadamente 12,71 m2 en la calle Umbría, X: 405918 Y: 

4287076 de esta localidad,  calificado como bien de uso público, para instalación del 

Centro de Transformación CKR5 (13CJHG). 

SEGUNDO.-  La concesión se otorga bajo las siguientes prescripciones: 

-La concesión administrativa de la utilización del bien de dominio público es a 

precario, motivada por el interés público que dicho servicio comporta sin perjuicio de 

tener que abonar el 1,5 % de los ingresos brutos procedentes de la facturación que 

obtenga anualmente en este término municipal. 

 

Asimismo, será de cuenta del concesionario el abono de los gastos e impuestos 

que se produzcan en concepto de las obras que se construyan sobre el bien cedido, así 

como por su utilización y las obras que se realicen, incluidas, en su caso, las mejoras 

que por razones técnicas de eficacia y eficiencia pudieran realizarse dentro del plazo 

de duración de la concesión de conformidad con la legislación vigente. 

- El plazo de la duración es por un máximo de 75 años de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 93.3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio 

de las Administraciones Públicas. 

- El terreno habrá de ser destinado exclusivamente para el uso previsto y 

quedará libre y expedito a disposición del Ayuntamiento, en caso de cambio de uso, en 

el plazo de un mes desde que reciban la notificación de la resolución de la Corporación 

en este sentido. 

-El Ayuntamiento ostenta la prerrogativa de poder dejar sin efecto la concesión 

antes del vencimiento del plazo si lo justificaren circunstancias sobrevenidas de interés 

público, mediante resarcimiento de los daños que causaren, o sin él cuando no 
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procediere. En cualquier caso, la concesión administrativa se extinguirá por las causas 

establecidas en el artículo 100 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre del Patrimonio de 

las Administraciones Públicas. 

 -  Al término del plazo de la concesión, revertirán a la Corporación los bienes 

objeto de la concesión, debiendo el concesionario entregarlos con arreglo al contrato y 

en el estado de conservación y funcionamiento adecuados. 

 TERCERO.- Autorizar a la Sra. Alcaldesa para la firma de cuantos documentos 

sean precisos para la ejecución de este acuerdo. 

 CUARTO.- Dar traslado a UFD Distribución Eléctrica, S.A del presente acuerdo 

para su conocimiento y emplazarlo para la formalización del correspondiente 

convenio. 

  

 SEXTO.- SEXTO.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ENTRE EL ORGANIMO 

PÚBLICO ADMINISTRADOR DE INSFRAESTRUCTUAS FERROVIARIAS (ADIF) Y EL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA PARA LA PUESTA EN 

MARCHA DE LA VÍA VERDE. 

 CONSIDERANDO que el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava está 

coordinando el Proyecto de la “Vía verde de Argamasilla de Calatrava” con el objetivo 

de aflorar recursos endógenos de la provincia y promocionar proyectos generadores 

de empleo poniendo en valor y uso una infraestructura de carácter ferroviario y para 

ello se hace necesario la adquisición de unos terrenos propiedad del Organismo 

Público Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). 

 ATENDIDO que tras las correspondientes gestiones realizadas, por ADIF se ha 

remitido a este Ayuntamiento copia del oportuno contrato de arrendamiento de los 

terrenos de su propiedad necesarios para la realización de la “Vía Verde” con las 

siguientes condiciones, entre otras: 

 Parcela sita ente los PP.KK. 57/872 Y 74/379 

 Superficie: 99.311  m2. 

 Clase de suelo: Suelo No urbanizable 

 Duración: 20 años. 
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 VISTO el informe de Intervención de fecha 9 de abril de 2.021 sobre la 

existencia de consignación presupuestaria y el porcentaje de gasto que supone en 

relación a los recursos ordinarios del presupuesto a efectos de determinar el órgano 

competente para celebrar el presente contrato de arrendamiento. 

 VISTO el informe emitido por la Sra. Secretaria en el que se justifica, entre otros 

extremos, que procede la adquisición directa del bien descrito anteriormente por la 

idoneidad del mismo al fin pretendido todo ello de conformidad con el artículo 107.1 

de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

VISTO el informe emitido por la Sra. Técnico Municipal sobre la idoneidad del 

arrendamiento de la parcela referida para la puesta en marcha de la “Vía Verde del 

Trenillo”. 

 CONSIDERANDO que de conformidad con lo establecido en la Disposición 

Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector 

Público el órgano competente para celebrar el presente contrato es la Sra. Alcaldesa, 

no obstante se da la circunstancia de que esta competencia se encuentra delegada en 

la Junta de Gobierno Local por Decreto de Alcaldía nº 137/2019, de 24 de junio. 

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

unanimidad el siguiente Acuerdo: 

 PRIMERO.- Aprobar el contrato de arrendamiento de los terrenos propiedad de 

Organismo Público Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en los 

términos que se recogen en el contrato que figura como anexo al presente acuerdo. 

 El precio del contrato será de 3.210 €/anuales (IVA excluido), con una duración 

de 20 años. 

 SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a Organismo Público Administrador 

de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para la formalización del contrato. 

 TERCERO.- Autorizar a la Sra. Alcaldesa para la firma de todos los documentos 

necesarios para la efectividad del presente acuerdo. 

  

 SÉPTIMO.- APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN Nº 1 DE LA OBRA de “MEJORA 

DE DIVERSAS VÍAS DEL NÚCLEO URBANO”.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE 

PROCEDA. 
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 CONSIDERANDO que la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada 

el día 18 de noviembre de 2.020 acordó adjudicar el contrato de obra denominado 

“Mejora de diversas vías del Núcleo Urbano” por procedimiento abierto simplificado 

sumario, tramitación ordinaria, a la mercantil PAVALCO OBRA CIVIL S, .L. 

 VISTA la Certificación nº 1 emitida por la Sra. Técnico Municipal de fecha 15 de 

abril de 2.014 por importe de CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS 

(51.411,00 €). 

  CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 240 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público y en los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21. de la ley 7/1985, de 2 de 

Abril y Disposición Adicional 2ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, y considerando que dicha competencia se encuentra delegada en la 

Junta de Gobierno Local por Decreto de Alcaldía nº 137/2019, de 24 de junio. 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 

 PRIMERO.- Aprobar la certificación nº 1 del contrato de obras denominado 

“Mejora de diversas vías del núcleo urbano” por importe de CINCUENTA Y UN MIL 

CUATROCIENTOS ONCE EUROS (51.411,00 €). 

 SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al contratista a los efectos oportunos. 

 

OCTAVO.- ASUNTOS DE URGENCIA: 

 Por unanimidad de los Sres. Concejales asistentes se acuerda incluir como 

asunto del orden del día: 

 8.1.- CONVOCATORIA DE PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES PARA 

AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL MENORES DE 20.000 

HABITANTES.AÑO 2.021.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

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

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

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

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

con solicitud, lugar y plazo de presentación de solicitudes. 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 

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

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

“Escuela de verano de recuperación y apoyo escolar para menores en riesgo de 

exclusión social” con cargo a la Convocatoria de Programas de Servicios Sociales para 

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

2.021. 

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

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

Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real. 

 

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 once 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 


