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

FECHA  24 DE NOVIEMBRE 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 

Dª. Estela Céspedes Palomares 

Sra. Secretaria: 

Dª. Gema Cabezas Mira 

 

En Argamasilla de Calatrava (Ciudad 

Real), siendo las dieciocho del día 

veinticuatro de noviembre 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  

18 de noviembre 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 18 de noviembre 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 con NIF para proyecto vivienda, en José María Rodríguez Marín, número 110, 

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

94.635,50 €. 

 

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

consideraciones:  

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

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

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

de responsabilidad, siendo cuestión a dirimir ante la jurisdicción correspondiente entre 

las personas afectadas. Si como consecuencia de la ejecución se produjeran 

hundimientos o algún desperfecto en las cañerías de agua u otros servicios públicos, el 

propietario del terreno queda obligado a efectuar la reparación por su cuenta, debiendo 

dejarlas en las mismas condiciones que se encontraban anteriormente. 

 - La composición de fachadas, huecos y volúmenes, así como los materiales y 

sistemas de construcción se adaptarán a los tradicionales, tratando de no crear 

elementos discordantes con el carácter y la composición estética dominante. 

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

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

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

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

los suministros domésticos todos los soliciten con el fin indicado. Entendiendo ésto, y 

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

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

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

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

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

- No se alterará la alineación o rasante.  

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

 - Toda la obra estará debidamente vallada y señalizada.  
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- Fianza por afecciones a bienes públicos 300 €, estableciéndose un periodo de 

prueba de tres meses desde la finalización de la obra. Una vez transcurrido el periodo 

de prueba deberá solicitarse la devolución de fianza en este Ayuntamiento. 

 

II. A con DNI para Hacer solera de hormigón impreso en patio y techar con chapa 

3,5 m de porche en patio, situada en calle Chile 16, de este término municipal, con un 

presupuesto de ejecución y base imponible de 1.770 €. 

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

consideraciones:  

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

disponerse, obligatoriamente, con la forma y materiales de cubrición dominantes en el 

conjunto. En este caso el acabado deberá ser en teja. 

 

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

calle.  

 - Al efectuarse la obra deberá ponerse especial cuidado en no dañar las 

edificaciones colindantes; no obstante, si se ocasionara con motivo de la actuación algún 

perjuicio a los propietarios o arrendatarios de las mismas, de cualquier naturaleza, el 

Ayuntamiento quedará eximido de responsabilidad, siendo cuestión a dirimir ante la 

jurisdicción correspondiente entre las personas afectadas. 

 

  - La actuación no podrá suponer un cambio de uso del edificio. La ampliación, 

modificación, reforma o rehabilitación que altere la configuración arquitectónica del 

edificio requerirá proyecto básico y de ejecución previo a la actuación. 

 

 

III. A con DNI, para  proyecto técnico de reforma interior y colocación de tablero 

en parte de cubierta, en Calle Limón 23 (9 conforme a catastro), de este término 

Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 12.460,24 €. 

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

consideraciones: 

Características del inmueble de referencia obtenido de catastro: 

 Superficie a rehabilitar 46,80 m² 
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 Superficie construida: 272 m² (Vivienda 150 m² ; Almacén 122 m² ) 

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

tanto se estará a lo dispuesto en la misma. Deberá tenerse en cuenta que no podrán 

realizarse ampliaciones de la vivienda existente, limitándose la actuación a la sustitución 

de la cubierta principal señalizada en el proyecto presentado. Se informa del mismo 

modo, que al estar afectada la vivienda por dicha Ordenanza, la misma queda situada 

por debajo de la cota de inundabilidad permaneciendo en riesgo perpetuo para 

personas y bienes del interior de la edificación. 

 - Conforme al artículo 5 de dicha Ordenanza, la misma será de aplicación en 

reformas estructurales superiores al 25% de superficie. En este caso no se supera ese 

25% y por tanto no será de aplicación el artículo 6.3 de cubiertas. 

 - 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. - En caso de obstaculizar el vial, 

será necesario el permiso para el corte de la calle. 

 - Se mantendrá en todo momento las condiciones de seguridad y salud necesarias 

para no ocasionar daños a viandantes. 

 - La altura de planta baja no podrá superar de piso a piso los 3,20 m. - La 

composición de fachadas, huecos y volúmenes, así como los materiales y sistemas de 

construcción se adaptarán a los tradicionales, tratando de no crear elementos 

discordantes con el carácter y la composición estética dominante. 

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

tipo, ni el uso de ladrillos coloreados en tonos fuertes o vivos. Los colores predominantes 

serán los claros y terrosos. 

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

momento el ancho actual de acera.  

-Al efectuarse la obra deberá ponerse especial cuidado en no dañar las 

edificaciones colindantes; no obstante, si se ocasionara con motivo de la actuación algún 

perjuicio a los propietarios o arrendatarios de las mismas, de cualquier naturaleza, el 

Ayuntamiento quedará eximido de responsabilidad, siendo cuestión a dirimir ante la 

jurisdicción correspondiente entre las personas afectadas. 
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IV. A, con DNI, para proyecto básico y de ejecución vivienda unifamiliar y piscina, 

en calle Jose Mª Rodríguez Marín 52 (64 D conforme a catastro), de este término 

Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 54.288,27 €. 

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

consideraciones: 

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

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

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

de responsabilidad, siendo cuestión a dirimir ante la jurisdicción correspondiente entre 

las personas afectadas. Si como consecuencia de la ejecución se produjeran 

hundimientos o algún desperfecto en las cañerías de agua u otros servicios públicos, el 

propietario del terreno queda obligado a efectuar la reparación por su cuenta, debiendo 

dejarlas en las mismas condiciones que se encontraban anteriormente. 

 - La composición de fachadas, huecos y volúmenes, así como los materiales y 

sistemas de construcción se adaptarán a los tradicionales, tratando de no crear 

elementos discordantes con el carácter y la composición estética dominante. 

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

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

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

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

los suministros domésticos todos los soliciten con el fin indicado. Entendiendo ésto, y 

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

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

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

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

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

 - Los voladizos deberán retirarse de los linderos laterales una distancia 

equivalente al vuelo, con un mínimo de 0,60 m. 

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

tipo, ni el uso de ladrillos coloreados en tonos fuertes o vivos. Los colores predominantes 

serán los claros y terrosos. 

 - Conforme 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. 
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 - No se alterará la alineación o rasante. 

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

 - Toda la obra estará debidamente vallada y señalizada.  

- 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. 

 - Fianza por afecciones a bienes públicos 300 €, estableciéndose un periodo de 

prueba de tres meses desde la finalización de la obra. Una vez transcurrido el periodo 

de prueba deberá solicitarse la devolución de fianza en este Ayuntamiento. 

V. A, con DNI, para quitar alambrada vieja y colocar nueva 400 m, en el polígono 

43 parcela 17 de este término municipal, con un presupuesto de ejecución y base 

imponible de 4.000 €. 

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

consideraciones: 

Características de las parcelas de referencia: 

 

 - Superficie gráfica de la parcela conforme a los datos extraídos de catastro son 

13.953 m² y superficie construida 288 m² (vivienda 60 m² ; aparcamiento 36 m² ; soport. 

50% 17 m² ; deportivo 71 m² ; almacén 104 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, 

los soportes del acceso se ejecutaran con postes. 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” 

 

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

pertinentes de otras entidades y/o administraciones previo a la ejecución de la 

actuación, debiendo entregar copia de los más relevantes a esta administración. 
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VI. A, con DNI, para arreglo de patio y  enlucido de 40 m2 de mortero y colocación 

de 30 m2 de piso, Calle Torillo 41 (37 conforme a catastro), de este término Municipal, 

con un presupuesto de ejecución y base imponible de 1.400 €. 

 

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

consideraciones: 

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

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

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

de responsabilidad, siendo cuestión a dirimir ante la jurisdicción correspondiente entre 

las personas afectadas. Si como consecuencia de la ejecución se produjeran 

hundimientos o algún desperfecto en las cañerías de agua u otros servicios públicos, el 

propietario del terreno queda obligado a efectuar la reparación por su cuenta, debiendo 

dejarlas en las mismas condiciones que se encontraban anteriormente. 

 - La composición de fachadas, huecos y volúmenes, así como los materiales y 

sistemas de construcción se adaptarán a los tradicionales, tratando de no crear 

elementos discordantes con el carácter y la composición estética dominante. 

 - Si se efectúa superposición de pavimento, deberá entregar copia de certificado 

de seguridad, firmado por técnico competente previo a la ejecución de la obra. 

 

VII. A, con DNI, para alambrada parcela, en el polígono 23 parcela 259, de este 

término Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 1.500 €. 

 

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

consideraciones:  

Características de las parcelas de referencia: 

 - Superficie gráfica de la parcela conforme a los datos extraídos de catastro son 

24.527 m² sin edificaciones existentes de labor o labradío secano en su totalidad.  

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. 
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 - No está permitido realizar el vallado con fábrica de ladrillo o materiales similares, 

los soportes del acceso se ejecutaran con postes. 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”. 

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

pertinentes de otras entidades y/o administraciones previo a la ejecución de la 

actuación, debiendo entregar copia de los más relevantes a esta administración. 

 

VIII. A, con DNI, para cruce de línea subterránea de lado a lado de la calzada. 

Descripción: Zanja semi-roca (0,20x80 m); canalización con tubo p. rojo de 160 mm en 

tierra o arena; linea subterránea (3F+N) BT 50 mm² al s.c.; reconstrucción de la zanja 

con aglomerado asfáltico de aplicación en frío con áridos y ligantes bituminosos, en el 

polígono 5 parcela 73, 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:  

Características de las parcelas de referencia: 

 

 - Suelo rústico no urbanizable de especial protección. Superficie gráfica de la 

parcela conforme a los datos extraídos de catastro son 32.885 m², y superficie 

construida 421 m² (171 m² vivienda; aparcamiento 20 m² ;soport. 50% 16 m² ; de`prtovp 

119 m² ; almacén 95 m² ). 

 

 - Deberá ponerse especial cuidado en no dañar las fincas 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.  

 

- Previo a la ejecución de la actuación deberá adjuntarse plano de ubicación de la 

actuación acotado.  



 
 

10 
 

 

- 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 200 € estableciéndose un periodo de 

tres meses de prueba desde la finalización de la obra. Una vez transcurrido el periodo 

de fianza deberá solicitar ante este Ayuntamiento la devolución de la misma. 

 

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

pertinentes de otras entidades y/o administraciones afectadas previo a la ejecución de 

la actuación, debiendo entregar copia de los más relevantes a esta administración. 

Realizar consulta con Confederación Hidrográfica del Guadiana. 

 

IX. A, con DNI, para colocación de lápida 1er patio, 2º cuadro, fila 5, nicho 2, bloque 

6,  del Cementerio Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 100 

€. 

 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal.  

X. A, con DNI, para inscripción en lápida 1er patio, 2º cuadro, fila derecha, nicho 

1, fosa 12, pasillo derecho, del Cementerio Municipal, con un presupuesto de ejecución 

y base imponible de 200 €. 

 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal.  

 

 

TERCERO.- INSTANCIAS VARIAS 

3.1.- DE, con D.N.I.  nº, y domicilio a efectos de notificaciones en Diseminado (1-

1), 135 de este municipio que mediante escrito de fecha 22 de noviembre de 2.021 

solicita que, teniendo reconocida una discapacidad, la exención del Impuesto de 

Vehículos de Tracción Mecánica en relación con el vehículo matrícula 1480 DSN. 
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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 General de derecho de personas con discapacidad y su inclusión 

social, el cual establece que: 

“Se considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33% 

los pensionistas de la seguridad social que tengan reconocida una pensión de 

incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los 

pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de 

retiro por incapacidad total para el servicio o inutilidad.” 

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

unanimidad, adopta el siguiente Acuerdo: 

 

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

Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del vehículo matrícula 1480 DSN, por tener 

el sujeto pasivo de dicho impuesto una incapacidad absoluta. 

 

SENGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante, indicándole que dicha 

exención será de aplicación a partir del ejercicio 2.022, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 96 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 

que la misma se mantendrá siempre y cuando el vehículo sea destinado al uso exclusivo 

del beneficiario. 

 

 

3.2.- DE, con D.N.I. nº,  y domicilio a efectos de notificaciones en calle Pinto, 27B- 

3ºH de esta localidad que mediante escrito de 22 de noviembre de 2.021 solicita la 

bonificación en el Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana por familia 

numerosa. 

 

VISTA la documentación aportada por el interesado y lo establecido en artículo 3 

.4 de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 

CONSIDERANDO el valor catastral del inmueble de 42.431,35 € y que se trata de 

familia numerosa de régimen general. 

 

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

unanimidad de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 
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PRIMERO.- Estimar la solicitud del interesado y concederle una bonificación del 

20 % en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana que se hará efectiva 

a partir del próximo año 2.022. 

 

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

Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

CUARTO.-  APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS Y  DE LA GESTIÓN Y TRATAMIENTO INTEGRAL 

DE LOS DATOS PERSONALES DEL AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA.- 

ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA 

Se examina el expediente tramitado para la adjudicación del contrato de 

suministro mediante arrendamiento sin opción de compra de un vehículo para la policía 

local del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava. 

Tipo de contrato: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO 

Objeto del contrato: Contratación del servicio de delegado de protección de datos y de 

la gestión integral de los datos personales. 

Procedimiento de contratación: SIMPLIFICADO 

ABREVIADO 
Tipo de Tramitación: ORDINARIA. 

Código CPV:  

73300000.- Diseño y ejecución en materia de investigación y desarrollo 

72300000.- Servicios relacionados con datos 

Valor estimado del contrato:   

El valor estimado del contrato asciende a 4.800,00 € euros (excluido el I.V.A. conforme 

al art. 101.1 a) LCSP). 500 €/mes (IVA incluido) 

Presupuesto base de licitación IVA incluido (21 %): 1.452,00 € 

Duración de la ejecución: 1 año prorrogable hasta un máximo de 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 
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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 la Alcaldesa-Presidenta, 

no obstante concurre la circunstancia de que mediante decreto nº 137/2019, de 24 de 

junio se ha procedido a delegar tal atribución a la Junta de Gobierno Local, en los 

supuestos que se expresan en el mismo. 

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

Asistentes acuerda: 

 PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 

simplificado sumario, tramitación ordinaria del servicio de delegado de protección de 

datos y de la gestión integral de los datos de carácter personal del Ayuntamiento de 

Argamasilla de Calatrava. 

 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.- CUESTIONES DE URGENCIA 

 Por unanimidad de los Sres. Concejales se acuerda incluir en el orden del día 

como asunto de urgencia el que se relaciona a continuación. 
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 5.1.- LÍNEA DE AYUDAS DIRIGIDA A PALIAR LOS EFECTOS ECONÓMICOS DE LOS 

DESEMPLEADOS AFECTADOS POR LA CRISIS DEL COVID-19 

 CONSIDERANDO los efectos económicos derivados de la crisis del COVID- 19 en 

el municipio y resultando de interés para esta Corporación la creación de una línea de 

subvenciones dirigida a paliar esos efectos. 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 

 PRIMERO.- Aprobar una línea de ayudas dirigidas a paliar los efectos económicos 

de los desempleados afectados por la crisis del covid-19 en los siguientes términos: 

 

“LÍNEA DE AYUDAS DIRIGIDA A PALIAR LOS EFECTOS ECONÓMICOS DE LOS 
DESEMPLEADOS AFECTADOS POR LA CRISIS DEL COVID-19. 

Artículo 1. Objeto. 
Concesión mediante concurrencia competitiva de ayudas dirigidas a paliar los 

efectos económicos de los desempleados afectados por la crisis del COVID-19, basada en 
el reintegro de un 25%  del total cobrado en concepto de impuesto sobre bienes 
inmuebles de naturaleza urbana, ejercicio 2021, a los desempleados que cumplan una 
serie de requisitos. 
 
Artículo 2. Conceptos. 

Desempleado/a: Aquel/aquella trabajador/a por cuenta ajena que tras un 
expediente de regulación de empleo con motivo del estado de alarma o de los efectos de 
la crisis sanitaria actual, haya visto extinguida su relación laboral con la empresa. 
También se tendrán en cuenta las finalizaciones de contratos indefinidos, que se hayan 
producido entre la fecha de entrada en vigor del Estado de Alarma (14 de marzo de 2020) 
y la fecha de publicación de las presentes bases. 

Renta familiar: Se considera renta familiar la suma de los ingresos líquidos 
obtenidos por todos los miembros de la familia que trabajen o perciban prestación por 
desempleo, siendo dichos ingresos líquidos el resultado de deducir a los ingresos brutos 
las cotizaciones de IRPF y Seguridad Social que figuren en las nóminas o certificados de 
ingresos: 

Dicha renta familiar, en el periodo comprendido entra el 14 de marzo 2020 y la 
fecha de publicación de las presentes bases, no debe superar los siguientes límites: 

 1 perceptor de rentas: el equivalente al SMI. 

 Más de 1 perceptor de rentas: 1,5 veces el SMI. 
 
Convivientes: Se considera conviviente a toda persona que se incluya en el 

certificado de empadronamiento a fecha de publicación de las presentes bases de 
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subvención. El solicitante deberá reflejar en su solicitud el número y nombre de los 
convivientes empadronados en su domicilio. 

 
Artículo 3. Beneficiarios. 

Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las personas empadronadas en 
Argamasilla de Calatrava que cumplan los requisitos de desempleado y Renta Familiar 
definidos en el artículo 2 de las presentes Bases. Pueden ser beneficiarios también 
aquellos desempleados, que aun no siendo los titulares/cotitulares del IBI o los recibos 
correspondientes, lo sean sus cónyuges o situación análoga, siempre que se cumplan los 
requisitos de renta familiar y el solicitante cumpla con el requisito de desempleado tal y 
como se define en el artículo 2 de las presentes bases. 

 
Artículo 4. Ámbito normativo. 

La presente convocatoria está sujeta a las siguientes disposiciones legales: 

 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley General de Subvenciones. 

 Bases de Ejecución del Presupuesto General. 

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 

Artículo 5. Iniciación y procedimiento para la concesión de la subvención. 
El procedimiento de concesión de las ayudas es de concurrencia competitiva. 
El límite máximo de ayudas a conceder vendrá determinado por el crédito 

disponible de la partida o partidas presupuestarias correspondientes. 
 
Artículo 6. Obligaciones. 

Para ser beneficiario de las subvenciones contempladas en la presente convocatoria, 
además deberán cumplir las siguientes obligaciones: 

 Estar al corriente de obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Argamasilla 
de Calatrava, Hacienda y Seguridad Social. 

 No estar incurso en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 Estar empadronado en Argamasilla de Calatrava con fecha anterior al 14 de 
marzo de 2020. 

 Seguir desempleado a fecha de publicación de la convocatoria de subvención. 

 Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano 
concedente. 
 

Artículo 7. Tipos de subvenciones. 
Se establece como línea única el 25 % del importe del I.B.I. de naturaleza urbana 

en el ejercicio 2021, del inmueble de su propiedad/copropiedad donde tengan su 
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domicilio habitual según el Padrón Municipal de Habitantes a fecha de publicación de 
las presentes bases.  

Se establece como cuantía máxima de subvención la cuantía de 150 € por 
domicilio y beneficiario. 

 
Artículo 8. Carácter de las subvenciones. 

Las subvenciones objeto de la presente convocatoria tienen carácter voluntario y 
eventual y su concesión quedará supeditada a la existencia de crédito disponible en las 
partidas presupuestarias del vigente presupuesto municipal. 

Los créditos destinados a financiar las subvenciones establecidas en esta 
convocatoria ascienden a la cantidad de 15.000 €, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 312/790.00– Ayudas carácter social - COVID-19. 
 
Artículo 9. Solicitudes. 

Los interesados podrán presentar su solicitud de forma telemática a través de la 
Sede Electrónica del Ayuntamiento, dentro del periodo comprendido entre el día 
siguiente a la publicación en el BOP y el 31 de diciembre de 2021. 

Solo podrá presentarse una solicitud por solicitante y domicilio. Junto con la 
Solicitud será necesario aportar la siguiente documentación: 

 Documento Nacional de Identidad. 

 Copia de las dos últimas declaraciones de la renta realizadas. 

 Copia de las nóminas o certificado de ingresos de todos los miembros de la unidad 
familiar que trabajen y/o justificante de percepción de la prestación por 
desempleo correspondiente al mes anterior al de la solicitud de los miembros de 
la unidad familiar que perciban prestación, del periodo comprendido entre el 
14/03/2020 y la fecha de publicación de estas bases.  

 Copia de los recibos de IBI. 

 Vida Laboral actualizada a fecha de publicación de la convocatoria. 

 Libro de familia, copia del registro de pareja de hecho, o documento análogo, 
para los casos en los que se necesite acreditar la vinculación con el titular del 
recibo. 
 

Artículo 10. Instrucción del procedimiento. 
La instrucción del procedimiento de concesión de las ayudas previstas en esta 

convocatoria corresponde al Área de Intervención del Ayuntamiento y el órgano 
resolutorio será la Alcaldía que, en su caso, podrá delegar esta atribución en la Junta de 
Gobierno Local. 

El órgano instructor a la vista del expediente, formulará la propuesta de 
resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados, 
concediéndose un plazo de diez días para presentar alegaciones. 
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Artículo 11. Resolución. 
Una vez presentada la documentación exigida para la solicitud de la ayuda, se 

comprobará la misma y una vez realizado los actos de instrucción a que se refiere el 
artículo anterior, se notificará por el Excmo. Ayuntamiento a los interesados la concesión 
o denegación de la ayuda, dentro del plazo de tres meses. 

La falta de resolución expresa en el plazo de tres meses se entenderá como 
desestimación de la solicitud, pudiendo, no obstante, evacuarse resolución de concesión 
con posterioridad a este plazo. 

 
Artículo 12. Pago de las subvenciones. 

Una vez dictada resolución definitiva aprobatoria de las ayudas, se procederá por 
la Tesorería Municipal al pago de las ayudas. 

 
Artículo 13. Compatibilidad con otras subvenciones. 

Las subvenciones reguladas en esta convocatoria serán compatibles con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedente de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos, o privados, nacionales o de la Unión 
Europea, sin perjuicio de lo que al respecto pudiera establecer la normativa reguladora 
de las otras subvenciones concurrentes. 

 
Artículo 14. Reintegro de subvenciones. 

El beneficiario deberá cumplir todos y cada uno de los objetivos, actividades, y 
adoptar los comportamientos que fundamentaron la concesión de la subvención y 
cumplir los compromisos asumidos con motivo de la misma. 

En otro caso procederá exigir el reintegro total o parcial, de las cantidades 
percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, y en la cuantía 
fijada en el artículo 38.2 de la Ley General de Subvenciones, independientemente de las 
acciones penales que pudieran proceder en su caso. Existen diferentes causas de 
reintegro de la subvención. 

 
Artículo 15. Medidas de garantía. 

El Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava podrá realizar los controles 
administrativos e inspecciones que considere oportunos, en cualquier momento, a fin de 
comprobar la veracidad de los datos consignados en la documentación presentada, así 
como el cumplimiento de los requisitos para la percepción de la ayuda. 

 
Artículo 16. Responsables de las infracciones. 

Serán responsables de las infracciones administrativas en materia de 
subvenciones los beneficiarios de las subvenciones que por acción u omisión incurran en 
los supuestos tipificados como infracciones en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 
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Artículo 17. Normativa supletoria. 
En lo no previsto en el presente Reglamento se estará a lo dispuesto en la normativa 
indicada en el artículo 4. 
En materia de protección de datos, la información contenida en las solicitudes de las 

ayudas presentadas al amparo del presente decreto, quedará sometida a la normativa 

vigente en materia de protección de datos. El interesado podrá ejercer los derechos de 

acceso, rectificación, supresión, oposición, y limitación del tratamiento 

 

 SEGUNDO.-Publicar esta convocatoria de subvenciones en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Ciudad Real, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Argamasilla de 

Calatrava y en la página web municipal. “ 

 

SEXTO.-  RUEGOS  Y PREGUNTAS 

No se formuló ningún ruego ni ninguna pregunta. 

No habiendo más asuntos en el orden del día que tratar, la Sra. Presidenta 

levanta la sesión a las cinco 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 


