
ACTA DE LA SESION DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 14 DE JULIO DE 2016 
CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DE 5 DE JULIO DE 2016 

En Santa Cruz de Mudela, a catorce de julio de 2016, siendo las diez horas y treinta 

minutos se reúnen en el Salón de Comisiones del Ayuntamiento, en primera convocatoria, los 

Señores Concejales relacionados a continuación: D. Álvaro Gracia Fernández, D~ M~ Esther Chico 

Rodero y D~ Gema María García Mayordomo, al objeto de celebrar SESION correspondiente a la 

ORDINARIA de 5 de julio de 2016, para la que han sido citados en tiempo y forma oportuna. 

Preside la sesión el Sr. Alcalde, D. Mariano Chicharro Muela 

Asiste la Secretaria de la Corporación, D~. Asunción Serra Tomás y el Interventor 

municipal, D. Gabriel Prada Prada. Una vez comprobada la existencia de quórum se inicia la 

sesión. 

Primero.-APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR (27.06.2016) 

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad aprobar el Acta de la sesión 

celebrada el 27 de junio de 2016, para su transcripción literal en el Libro de Actas con la 

salvedad de rectificación en la Apertura de la piscina municipal, en la que debe constar que el 

informe elaborado es de los Servicios Oficiales Farmacéuticos y no veterinarios 

Segundo.- ESCRITOS Y COMUNICACIONES. 

1º.- Por parte del Director del CEIP Cervantes, se presenta escrito comunicando las 

mejoras que podrían llevarse a cabo desde este Ayuntamiento durante el periodo en que el 

Colegio permanece cerrado. 

La Junta de Gobierno toma conocimiento y acuerda remitir copia de las peticiones al 

Operario municipal D. F.A.U. 

2.º Visto el escrito presentado por D~ L.M. H., respecto a una información que aparece 

en el Bando móvil el pasado 5 de julio a las 20, 31 horas, referente a una subasta, habiéndose 

desplazado al Ayuntamiento, sin que pudieran facilitarle la información al no haber sido aprobada 

la misma. 

La Junta de Gobierno toma conocimiento del escrito y comunica a la Sra. M., que la 

información obedecía a un acuerdo de Junta de Gobierno de 5 de julio, que al final no pudo 

celebrarse por falta de quórum. 

3º.- La Junta de Gobierno toma conocimiento del requerimiento de subsanación de 

defectos y tramitación en un expediente relacionado con la convocatoria de subvenciones de la 

Excma. Diputación para municipios con Universidad Popular y acuerda asimismo, dar traslada a 

la responsable de su tramitación a los debidos efectos. 

4º.- La Junta de Gobierno queda enterada del protocolo de actuación, referido a la 

Convocatoria de subvenciones de la Excma. Diputación para municipios y EATIMS para el 
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Programa Turístico "Paseos por Ciudad Real 2016" y acuerda dar traslado del mismo a la concejala 

Dña. Rosa Honrado Sánchez 

Sº.- Visto el oficio y documentación devuelta por la Procuradora de los Tribunales Dª 

MªJ.C.R., relativa a una demanda ETJ de la Aseguradora Reale contra este Ayuntamiento, 

informándonos del acuerdo del gobierno municipal, de relevarle en el ejercicio profesional . 

La Junta de Gobierno acuerda ofrecer a la Sra. C. sus disculpas, agradeciéndole la 

información y aclarando que el Ayuntamiento nunca la relevó de su designación como 

Procuradora en este asunto judicial, ni en ningún otro. 

Tercero.- INSTANCIAS 

1º. Por parte de D. R.L.C., se presenta instancia solicitando que se adopten las medidas 

oportunas para solucionar los problemas que le produce una vivienda colindante a la suya (C/ 

Ramón Y Caja!, 13), debido al estado ruinoso de la misma, que ha provocado en su vivienda 

fisuras. 

La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad comunicar al Sr. L que el Ayuntamiento 

solo intervendría en caso de riesgo para personas y bienes en la vías publica, para lo cual se 

requiere informe de al Técnico municipal. 

2.º La Junta de Gobierno toma conocimiento de la nueva dirección postal aportada por la 

Asociación Amigos de la Música, a efectos de notificaciones en Calle Alicante, 9, a nombre de D. 

MA.G.B. Asimismo acuerda comunicarlo al departamento de registro para que la dirección sea 

subsanada a todos los efectos. Asimismo y en otro orden de cosas, se les informa que en estas 

dependencias municipales ya han depositado un saxo de los requeridos por el Ayuntamiento a 

usuarios, debiendo personarse y proceder a retirarlo lo antes posible. 

3º. Por parte D. R.M.C., vecino de la localidad y propietario de una casa en Las Virtudes, 

se presenta escrito solicitando que el Ayuntamiento adopte los trámites oportunos para evitar 

peligros e incendios como ha sucedido otros años, debido a un terreno contiguo a su vivienda y a 

terrenos municipales, que se encuentra lleno de broza, pidiendo por ello que se requiera al 

propietario de la misma (D. JA.U. M.) al respecto. 

La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad informar al Sr. M., que esos trabajos de 

limpieza se están llevando a cabo. 

4º. Vista la instancia presentada por Dª P.D.T., en representación de Las manías de Mi 

niña y 9 establecimientos comerciales más, en la que se comunican que tienen intención de 

llevar a cabo el evento comercial llamado "Noche de Tiendas " algún día del mes de julio, con la 

apertura de comercios hasta las 2 de la madrugada, solicitando para ello colaboración municipal. 
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La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad colaborar en el evento, dando publicidad 

al mismo. 

s2. Se da cuenta de la instancia presentada por D~ M~J.de L.F. en representación de los 

vecinos de la Calle Adrián Laguna, informándonos de la existencia de una plaga de insectos que 

están ocupando los patios de los inmuebles, habiéndose comprobado junto a la Concejal de 

Medio Ambiente y la empresa encargada de desinsectar que provienen de un local anexo a las 

viviendas, rogando por ello que se requiera al propietario para que realice el exterminio de la 

plaga. 

La Junta de Gobierno local acuerda por unanimidad informar a la Sra. de L., que ya se ha 

solucionado el problema, tendrá constancia . 

62.- Por parte de D. F.S.G., en representación de Carrocerías Salido, se presenta escrito 

no entendiendo la contestación que esta Junta de Gobierno le envió tras pedir información sobre 

actividades en el municipio con licencia para ejercer chapa y pintura, aportando así mismo su 

autorización ya que no figura en este Ayuntamiento. 

La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad comunicar al Sr. S., que el documento que 

adjunta es la autorización de la actividad emitida por la Delegación de Industria, algo que nada 

tiene que ver con la posesión de la Licencia municipal de apertura de la actividad de chapa y 

pintura, que es independiente e igualmente preceptiva y de la que su taller carece. 

72.- La Junta de Gobierno toma conocimiento de la petición cursada por Ja Junta Local de 

la Asociación Española contra el Cáncer en esta localidad, para utilizar el Salón del Centro social 

para llevar a cabo una reunión el día 13 de julio de 2016, habiéndose autorizado verbalmente. 

82.- Vista la instancia presentada por D.FV.S.C. en representación del Burguer Tapicao 

en la que expone que solicitó autorización para instalar terraza de verano frente a esa 

actividad y que hasta ahora, no ha hecho uso de la misma, al trabajar en otro Jugar donde no 

utiliza suelo público, por lo que presenta su renuncia. 

La Junta de Gobierno acepta la renuncia, queda enterada y dará traslado al 

departamento de Intervención a los debidos efectos. 

92.- Se da cuenta de la solicitud de autorización para hacer uso de la Casa de la 

Despensa de Las Virtudes, los próximos días 19 y 20 de agosto para llevar a cabo una 

convivencia entre los Socios de la Asociación Amigos de la Música. 

La Junta de Gobierno acuerda acuerda por unanimidad : 

l.- Autorizar a la Asociación Amigos de la Música, para que utilicen dichas instalaciones, 
recordando que deberán abonar la tasa correspondiente a la utilización de la Casa de la 
Despensa para actividades no lucrativas de 10,00 a 22,00 horas los días 19 y 20 de agosto de 
2016, que es a razón de 30 €/día. 
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De igual manera se les comunica que deberán depositar en concepto de fianza por la 
utilización de las dependencias municipales la cantidad de 60 €/día. 

Se les recuerda que para poder beneficiarse de la reducción contemplada para 
asociaciones sin ánimo de lucro (si fuese el caso), deberán presentar documentación 
acreditativa de su inscripción legal en el correspondiente registro de asociaciones, así como 
copia de los estatutos de la misma donde haga constar específicamente que es una Asociación 
sin ánimo de lucro. 

Al mismo tiempo se incide en el deber de dejar las instalaciones en las mismas 
condiciones de limpieza y acondicionamiento en las que se encuentren inicialmente, 
haciéndoles al mismo tiempo, responsables directos de cualquier desperfecto que se pueda 
producir ú ocasionar en éstas durante su estancia, como consecuencia de haber realizado un 
mal uso de las mismas. 

lOQ,. Por parte de O! L del M.J.M., se presenta escrito nuevamente solicitando el 

pintado del bordillo en la acera de Calle Baja esquina con Calle Prado, ya que habitualmente 

tiene problemas para entrar y salir de su cochera con el vehículo, estando algunos 

constantemente sobre el acerado. 

Visto el informe emitido por la Policía local en el que se constatan las declaraciones de 

la Sra. J., pese a las denuncias formuladas por los Agentes. 

La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad insistir en que es una zona de prohibido 

aparcar y el deber es respetar la señalización, en su defecto, que la policía siga sancionando 

como corresponde. 

llQ,. Por parte de D. N.G.M., como presidente de la U.O. Santa Cruz, se presenta 

escrito solicitando autorización para la apertura de la cantina durante los meses de julio y 

agosto, mientras dure la próxima Liga de Fútbol 7. 

La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad comunicar a la UD que el Campo de 

futbol municipal es una instalación de servicio público, por ello solo podrían repartirse bebidas 

refrescantes sin alcohol, de forma gratuita o bien como colaboración económica con la U.O. 

Santa Cruz. 

lZQ,. Por parte de O! M!M.A.M., se presenta escrito poniendo de manifiesto los daños 

sufridos en su vehículo con matrícula 2528 FCR, el pasado 29 de junio sobre las 17:30 horas, a 

consecuencia del fuerte viento y lluvia que arrastró un contenedor de basura, colisionando y 

produciendo daños en la pintura, paragolpes delantero y aleta izquierda delantera, por lo que 

presenta reclamación a los efectos oportunos y aporta reportaje fotográfico. 

La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad dar traslado de la queja al Consorcio de 

Residuos Sólidos Urbanos como titular de los contenedores. Con los datos de la AEMT, no se 

superaron los límites establecidos para catástrofe atmosférica. 

Página 4 de 40 



ACTA DE LA SESION DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 14 DE JULIO DE 2016 
CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DE 5 DE JULIO DE 2016 

Cuarto.- LICENCIAS DE OBRAS. SEGREGACIÓN, PRIMERA OCUPACIÓN. LICENCIAS DE 

ACTIVIDAD, DECLARACIONES RESPONSABLES. ETC .. 

l.- La Junta de Gobierno Local. otorgó las siguientes licencias de obras salvo derecho 

de propiedad y sin perjuicio de tercero: 

1º.- Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 12.08.15 sobre el expediente Nº 

88/15, de D./Dª Jl.C.L., vecino/a de esta localidad, para construcción de Nave Industrial 

para almacenamiento de productos químicos en la parcela nº 12 del polígono Industrial de 

nuestra localidad, declarando un presupuesto de 118.033,04 € habiendo abonado l. 730,59 €., 

en concepto de ICIO y 415,34 €. en concepto de Tasa, por la que quedaba en suspenso la 

tramitación del procedimiento de concesión de licencia de obra, así como el cómputo del 

plazo para resolver, hasta tanto se obtuviera el Informe de impacto ambiental Favorable, o 

de la evaluación ambiental en su caso con la inclusión, si así procede, en el proyecto de las 

medidas correctoras resultantes de una u otra. 

Visto el Informe de impacto ambiental para Construcción de nave industrial para 

almacenamiento de productos químicos, publicada en el DOCM nº 110 de 07.06.16. 

La Junta de Gobierno local acuerda por unanimidad conceder licencia municipal de 

obras a D. Jl.C.L. para construcción de Nave Industrial para almacenamiento de productos 

químicos en la parcelanº 12 del polígono Industrial de nuestra localidad 

CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO: 

Todas las descritas en el informe de evaluación medioambiental. 

CONDICIONES GENERALES: 

Se concede al interesado un plazo de tres meses a partir de la recepción de la presente 

para proceder al inicio de las obras, no pudiendo suspenderse por plazo superior a un mes, ni 

acumuladamente más de un 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la obra. 

El plazo de finalización de las mismas es el determinado en el proyecto a partir de la 

finalización de los tres meses que tiene para el inicio de la obra. En su defecto, quince meses a 

partir de la presente notificación. 

No podrá realizar más obra que la solicitada o que afecte a estructura. Si la misma 

posee proyecto, deberá ejecutarla de conformidad con éste, cumpliendo en todo momento 

con las normas de Seguridad e Higiene previstas en la Legislación vigente. 

Si ocupa la vía pública con escombros o materiales de construcción, deberá 

señalizarlos debidamente para evitar peligros a peatones y vehículos. Asimismo se le comunica 

que deberá abonar el importe correspondiente por ocupación de terreno público con 

materiales de construcción, andamios, vagones, etc .. , cuyo importe es el de 0,30 euros/metro 

cuadrado y día, así mismo como la ocupación de terreno con vallas, andamios, etc, cuyo 

importe es de 0,21 euros/ metro cuadrado y día. 
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En caso de ser necesaria la utilización de grúas o aparatos similares, se adjuntará plano 

que identifique su ubicación y copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente 

durante todo el periodo de uso en la obra. Debiendo aportar una vez instalada, certificado 

acreditativo de su correcta instalación y cumplimiento de la normativa de conservación y 

funcionamiento de la misma. 

En las acometidas a realizar deberá tener en cuenta que el pavimento deberá 

reponerse hasta quedar igual que en su estado inicial. 

En caso de necesitar la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado 

público, éste se entiende autorizado junto con la concesión de la licencia municipal de obras, 

debiendo quedar la instalación una vez finalizada, en las mismas condiciones a las del estado 

inicial y ser realizada ésta por un instalador autorizado, corriendo a cargo del solicitante todos 

los gastos que se produzcan por la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado 

público. 

De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y propietario o 

promotor subsidiariamente 

zg.- NQ de Expediente 66/16, a la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, 
vecino/a de esta localidad, domiciliada en Avda. Pío XII, para limpieza de tejados de todo el 
edificio parroquial arriba mencionado, declarando un presupuesto de 2.892 €. 

Vistos los informes favorables técnicos y jurídicos pertinentes, según proceda, en 
relación a la solicitud de licencia de obras, se otorga la conformidad a la misma por ajustarse 
al cumplimiento de la legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra localidad. No 
queda acreditado el derecho bastante para realizar la obra, concediéndose la licencia de obras 
a la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, no quedando acreditado el derecho bastante 
para ejecutar la obra. 

CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO: 

No se describen. 

CONDICIONES GENERALES : 

Se concede al interesado un plazo de tres meses a partir de la recepción de la presente 
para proceder al inicio de las obras, no pudiendo suspenderse por plazo superior a un mes, ni 
acumuladamente más de un 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la obra. 

El plazo de finalización de las mismas es el determinado en el proyecto a partir de la 
finalización de los tres meses que tiene para el inicio de la obra. En su defecto, quince meses a 
partir de la presente notificación. 

No podrá realizar más obra que la solicitada o que afecte a estructura. Si la misma 
posee proyecto, deberá ejecutarla de conformidad con éste, cumpliendo en todo momento 
con las normas de Seguridad e Higiene previstas en la Legislación vigente. 

Si ocupa la vía pública con escombros o materiales de construcción, deberá 
señalizarlos debidamente para evitar peligros a peatones y vehículos. Asimismo se le comunica 
que deberá abonar el importe correspondiente por ocupación de terreno público con 
materiales de construcción, andamios, vagones, etc .. , cuyo importe es el de 0,30 euros/metro 
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cuadrado y día, así mismo como la ocupación de terreno con vallas, andamios, etc, cuyo 
importe es de 0,21 euros/ metro cuadrado y día. 

En caso de ser necesaria la utilización de grúas o aparatos similares, se adjuntará plano 
que identifique su ubicación y copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente 
durante todo el periodo de uso en la obra. Debiendo aportar una vez instalada, certificado 
acreditativo de su correcta instalación y cumplimiento de la normativa de conservación y 
funcionamiento de la misma. 

En las acometidas a realizar deberá tener en cuenta que el pavimento deberá 
reponerse hasta quedar igual que en su estado inicial. 

En caso de necesitar la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado 
público, éste se entiende autorizado junto con la concesión de la licencia municipal de obras, 
debiendo quedar la instalación una vez finalizada, en las mismas condiciones a las del estado 
inicial y ser realizada ésta por un instalador autorizado, corriendo a cargo del solicitante todos 
los gastos que se produzcan por la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado 
público. 

De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y propietario o 
promotor subsidiariamente 

32.- N2 de Expediente 67/16, a la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, 
vecino/a de esta localidad, domiciliada en Avda. Pío XII, para reparación de humedades y 
cambiar puertas de paso y ventanas en el inmueble de Calle Leandro Delgado, 1 (acción 
católica), declarando un presupuesto de 3.265,40 €. 

Vistos los informes favorables técnicos y jurídicos pertinentes, según proceda, en 
relación a la solicitud de licencia de obras, se otorga la conformidad a la misma por ajustarse 
al cumplimiento de la legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra localidad. No 
queda acreditado el derecho bastante para realizar la obra, concediéndose la licencia de obras 
a Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, no quedando acreditado el derecho bastante 
para ejecutar la obra. 

CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO: 

No se describen. 

CONDICIONES GENERALES: 

Se concede al interesado un plazo de tres meses a partir de la recepción de la presente 
para proceder al inicio de las obras, no pudiendo suspenderse por plazo superior a un mes, ni 
acumuladamente más de un 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la obra. 

El plazo de finalización de las mismas es el determinado en el proyecto a partir de la 
finalización de los tres meses que tiene para el inicio de la obra. En su defecto, quince meses a 
partir de la presente notificación. 

No podrá realizar más obra que la solicitada o que afecte a estructura. Si la misma 
posee proyecto. deberá ejecutarla de conformidad con éste. cumpliendo en todo momento 
con las normas de Seguridad e Higiene previstas en la Legislación vigente. 

Si ocupa la vía pública con escombros o materiales de construcción, deberá 
señalizarlos debidamente para evitar peligros a peatones y vehículos. Asimismo se le comunica 
que deberá abonar el importe correspondiente por ocupación de terreno público con 
materiales de construcción, andamios, vagones, etc .. , cuyo importe es el de 0,30 euros/metro 
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cuadrado y día, así mismo como la ocupación de terreno con vallas, andamios, etc, cuyo 
importe es de 0,21 euros/ metro cuadrado y día. 

En caso de ser necesaria la utilización de grúas o aparatos similares, se adjuntará plano 
que identifique su ubicación y copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente 
durante todo el periodo de uso en la obra. Debiendo aportar una vez instalada, certificado 
acreditativo de su correcta instalación y cumplimiento de la normativa de conservación y 
funcionamiento de Ja misma. 

En las acometidas a realizar deberá tener en cuenta que el pavimento deberá 
reponerse hasta quedar igual que en perfecto estado. 

En caso de necesitar la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado 
público, éste se entiende autorizado junto con la concesión de la licencia municipal de obras, 
debiendo quedar la instalación una vez finalizada, en las mismas condiciones a las del estado 
inicial y ser realizada ésta por un instalador autorizado, corriendo a cargo del solicitante todos 
los gastos que se produzcan por la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado 
público. 

De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y propietario o 
promotor subsidiariamente 

42.- N2 de Expediente 68/16 D./Dª MªF.G.B., vecino de la localidad, para limpieza de 
tejados en el inmueble sito en C/ Ramírez Lasala, 12, declarando un presupuesto de 200 €, 
habiendo abonado 5 €.,en concepto de ICIO y 1,20€. en concepto de Tasa. 

Vistos los informes favorables técnicos y jurídicos pertinentes, según proceda, en 
relación a la solicitud de licencia de obras, se otorga la conformidad a la misma por ajustarse 
al cumplimiento de Ja legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra localidad. No 
queda acreditado el derecho bastante para realizar la obra, concediéndose la licencia de obras 
a Dª MªF.G.B., no quedando acreditado el derecho bastante para ejecutar Ja obra. 

CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO: 

No se describen. 

CONDICIONES GENERALES: 

Se concede al interesado un plazo de tres meses a partir de la recepción de la presente 
para proceder al inicio de las obras, no pudiendo suspenderse por plazo superior a un mes, ni 
acumuladamente más de un 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la obra. 

El plazo de finalización de las mismas es el determinado en el proyecto a partir de la 
finalización de Jos tres meses que tiene para el inicio de Ja obra. En su defecto, quince meses a 
partir de Ja presente notificación. 

No podrá realizar más obra que la solicitada o que afecte a estructura. Si Ja misma 
posee proyecto. deberá ejecutarla de conformidad con éste, cumpliendo en todo momento 
con las normas de Seguridad e Higiene previstas en la Legislación vigente. 

Si ocupa la vía pública con escombros o materiales de construcción, deberá 
señalizarlos debidamente para evitar peligros a peatones y vehículos. Asimismo se le comunica 
que deberá abonar el importe correspondiente por ocupación de terreno público con 
materiales de construcción, andamios, vagones, etc . ., cuyo importe es el de 0,30 euros/metro 
cuadrado y día, así mismo como la ocupación de terreno con vallas, andamios, etc, cuyo 
importe es de 0,21 euros/ metro cuadrado y día. 
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En caso de ser necesaria la utilización de grúas o aparatos similares, se adjuntará plano 
que identifique su ubicación y copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente 
durante todo el periodo de uso en la obra. Debiendo aportar una vez instalada, certificado 
acreditativo de su correcta instalación y cumplimiento de la normativa de conservación y 
funcionamiento de la misma. 

En las acometidas a realizar deberá tener en cuenta que el pavimento deberá reponerse 
hasta quedar igual que en perfecto estado. 

104 En caso de necesitar la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado 
público, éste se entiende autorizado junto con la concesión de la licencia municipal de obras, 
debiendo quedar la instalación una vez finalizada, en las mismas condiciones a las del estado 
inicial y ser realizada ésta por un instalador autorizado, corriendo a cargo del solicitante todos 
los gastos que se produzcan por la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado 
público. 

De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y propietario o 
promotor subsidiariamente 

52.- N2 de Expediente 70/16, a D./D~ J.C.T., vecina de esta localidad, para hacer zanja 
para enganche a la red de agua potable y solar la cocina del inmueble sito en Avda. de Todos 
los Mártires, 37-Bis, declarando un presupuesto de 1.250€, debiendo abonar 31,25 €., en 
concepto de ICIO y 7,50 €por la tasa. 

Vistos los informes favorables técnicos y jurídicos pertinentes, según proceda, en 
relación a la solicitud de licencia de obras, se otorga la conformidad a la misma por ajustarse 
al cumplimiento de la legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra localidad. No 
queda acreditado el derecho bastante para realizar la obra, concediéndose la licencia de obras 
a D.J.C.T, no quedando acreditado el derecho bastante para ejecutar la obra. 

CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO: 

Los pavimentos afectados por las obras, deberán reponerse a su estado original, 
presentando buen estado de rodadura y tránsito. 

CONDICIONES GENERALES: 

Se concede al interesado un plazo de tres meses a partir de la recepción de la presente 
para proceder al inicio de las obras, no pudiendo suspenderse por plazo superior a un mes, ni 
acumuladamente más de un 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la obra. 

El plazo de finalización de las mismas es el determinado en el proyecto a partir de la 
finalización de los tres meses que tiene para el inicio de la obra. En su defecto, quince meses a 
partir de la presente notificación. 

No podrá realizar más obra que la solicitada o que afecte a estructura. Si la misma 
posee proyecto, deberá ejecutarla de conformidad con éste, cumpliendo en todo momento 
con las normas de Seguridad e Higiene previstas en la Legislación vigente. 

Si ocupa la vía pública con escombros o materiales de construcción, deberá 
señalizarlos debidamente para evitar peligros a peatones y vehículos. Asimismo se le comunica 
que deberá abonar el importe correspondiente por ocupación de terreno público con 
materiales de construcción, andamios, vagones, etc .. , cuyo importe es el de 0,30 euros/metro 
cuadrado y día, así mismo como la ocupación de terreno con vallas, andamios, etc, cuyo 
importe es de 0,21 euros/ metro cuadrado y día. 
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ACTA DE LA SESION DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 14 DE JULIO DE 2016 
CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DE 5 DE JULIO DE 2016 

En caso de ser necesaria la utilización de grúas o aparatos similares, se adjuntará plano 
que identifique su ubicación y copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente 
durante todo el periodo de uso en la obra. Debiendo aportar una vez instalada, certificado 
acreditativo de su correcta instalación y cumplimiento de la normativa de conservación y 
funcionamiento de la misma. 

En las acometidas a realizar deberá tener en cuenta que el pavimento deberá 
reponerse hasta quedar igual que en su estado inicial. 

En caso de necesitar la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado 
público, éste se entiende autorizado junto con la concesión de la licencia municipal de obras, 
debiendo quedar la instalación una vez finalizada, en las mismas condiciones a las del estado 
inicial y ser realizada ésta por un instalador autorizado, corriendo a cargo del solicitante todos 
los gastos que se produzcan por la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado 
público. 

De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y propietario o 
promotor subsidiariamente 

6º.- Nº de Expediente 71/16, a D./Dª C.L.V., vecina de la localidad, para blanqueo de 
patios con cal, en el inmueble sito en Calle Cruz de Piedra, 37, declarando un presupuesto de 
162 €, habiendo abonado 4,05 €., en concepto de ICIO y 0,97 €. en concepto de Tasa. 

Vistos los informes favorables técnicos y jurídicos pertinentes, según proceda, en 
relación a la solicitud de licencia de obras, se otorga la conformidad a la misma por ajustarse 
al cumplimiento de la legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra localidad. No 
queda acreditado el derecho bastante para realizar la obra, concediéndose la licencia de obras 
a Dª C.L.V. en representación del Banco de Santander, no quedando acreditado el derecho 
bastante para ejecutar la obra. 

CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO: 

No se describen. 

CONDICIONES GENERALES: 

Se concede al interesado un plazo de tres meses a partir de la recepción de la presente 
para proceder al inicio de las obras, no pudiendo suspenderse por plazo superior a un mes, ni 
acumuladamente más de un 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la obra. 

El plazo de finalización de las mismas es el determinado en el proyecto a partir de la 
finalización de los tres meses que tiene para el inicio de la obra. En su defecto, quince meses a 
partir de la presente notificación. 

No podrá realizar más obra que la solicitada o que afecte a estructura. Si la misma 
posee proyecto, deberá ejecutarla de conformidad con éste, cumpliendo en todo momento 
con las normas de Seguridad e Higiene previstas en la Legislación vigente. 

Si ocupa la vía pública con escombros o materiales de construcción, deberá 
señalizarlos debidamente para evitar peligros a peatones y vehículos. Asimismo se le comunica 
que deberá abonar el importe correspondiente por ocupación de terreno público con 
materiales de construcción, andamios, vagones, etc .. , cuyo importe es el de 0,30 euros/metro 
cuadrado y día, así mismo como la ocupación de terreno con vallas, andamios, etc, cuyo 
importe es de 0,21 euros/ metro cuadrado y día. 
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ACTA DE LA SESION DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 14 DE JULIO DE 2016 
CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DE 5 DE JULIO DE 2016 

En caso de ser necesaria la utilización de grúas o aparatos similares, se adjuntará plano 
que identifique su ubicación y copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente 
durante todo el periodo de uso en la obra. Debiendo aportar una vez instalada, certificado 
acreditativo de su correcta instalación y cumplimiento de la normativa de conservación y 
funcionamiento de la misma. 

En las acometidas a realizar deberá tener en cuenta que el pavimento deberá 
reponerse hasta quedar igual que en su estado inicial. 

En caso de necesitar la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado 
público, éste se entiende autorizado junto con la concesión de la licencia municipal de obras, 
debiendo quedar la instalación una vez finalizada, en las mismas condiciones a las del estado 
inicial y ser realizada ésta por un instalador autorizado, corriendo a cargo del solicitante todos 
los gastos que se produzcan por la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado 
público. 

De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y propietario o 
promotor subsidiariamente 

7.- Nº de Expediente 72/16 , a D./D! JM.de L.G., vecino/a de esta localidad, para 
sustitución de 2 bañeras por platos de ducha, retirada de azulejos y eliminar gotelé en el salón 
del inmueble sito en Calle Juan Domingo,30, 2º B de esta localidad, declarando un 
presupuesto de 500 €, habiendo abonado 12,50 €., en concepto de ICIO y 03 €., en concepto 
de Tasa. 

Vistos los informes favorables técnicos y jurídicos pertinentes, según proceda, en 
relación a la solicitud de licencia de obras, se otorga la conformidad a la misma por ajustarse 
al cumplimiento de la legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra localidad. No 
queda acreditado el derecho bastante para realizar la obra, concediéndose la licencia de obras 
a D./D! JM.de L.G .,no quedando acreditado el derecho bastante para ejecutar la obra. 

CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO: 

No se describen. 

CONDICIONES GENERALES: 

Se concede al interesado un plazo de tres meses a partir de la recepción de la presente 
para proceder al inicio de las obras, no pudiendo suspenderse por plazo superior a un mes, ni 
acumuladamente más de un 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la obra. 

El plazo de finalización de las mismas es el determinado en el proyecto a partir de la 
finalización de los tres meses que tiene para el inicio de la obra. En su defecto, quince meses a 
partir de la presente notificación. 

No podrá realizar más obra que la solicitada o que afecte a estructura. Si la misma 
posee proyecto. deberá ejecutarla de conformidad con éste, cumpliendo en todo momento 
con las normas de Seguridad e Higiene previstas en la Legislación vigente. 

Si ocupa la vía pública con escombros o materiales de construcción, deberá 
señalizarlos debidamente para evitar peligros a peatones y vehículos. Asimismo se le comunica 
que deberá abonar el importe correspondiente por ocupación de terreno público con 
materiales de construcción, andamios, vagones, etc .. , cuyo importe es el de 0,30 euros/metro 
cuadrado y día, así mismo como la ocupación de terreno con vallas, andamios, etc, cuyo 
importe es de 0,21 euros/ metro cuadrado y día. 
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ACTA DE LA SESION DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 14 DE JULIO DE 2016 
CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DE 5 DE JULIO DE 2016 

En caso de ser necesaria la utilización de grúas o aparatos similares, se adjuntará plano 
que identifique su ubicación y copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente 
durante todo el periodo de uso en la obra. Debiendo aportar una vez instalada, certificado 
acreditativo de su correcta instalación y cumplimiento de la normativa de conservación y 
funcionamiento de la misma. 

En las acometidas a realizar deberá tener en cuenta que el pavimento deberá 
reponerse hasta quedar igual que en su estado inicial. 

En caso de necesitar la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado 
público, éste se entiende autorizado junto con la concesión de la licencia municipal de obras, 
debiendo quedar la instalación una vez finalizada, en las mismas condiciones a las del estado 
inicial y ser realizada ésta por un instalador autorizado, corriendo a cargo del solicitante todos 
los gastos que se produzcan por la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado 
público. 

De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y propietario o 
promotor subsidiariamente. 

8.- NQ de Expediente 73/16, a D./D~ J.F.R,. vecino/a de esta localidad, para sustituir 
pavimento en el patio, cambiar instalación de fontanería, sustitución de puertas, limpiar 
cubierta y sanear bajeras en el inmueble sito en Calle Monjas, 8, declarando un presupuesto 
de 3.820 euros €, habiendo abonado 95,50 €., en concepto de ICIO y 22,92 €. en concepto de 
Tasa. 

Vistos los informes favorables técnicos y jurídicos pertinentes, según proceda, en 
relación a la solicitud de licencia de obras, se otorga la conformidad a la misma por ajustarse 
al cumplimiento de la legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra localidad. No 
queda acreditado el derecho bastante para realizar la obra, concediéndose la licencia de obras 
a D.J.F.R., no quedando acreditado el derecho bastante para ejecutar la obra. 

CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO: 

No se describen. 

CONDICIONES GENERALES: 

Se concede al interesado un plazo de tres meses a partir de la recepción de la presente 
para proceder al inicio de las obras, no pudiendo suspenderse por plazo superior a un mes, ni 
acumuladamente más de un 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la obra. 

El plazo de finalización de las mismas es el determinado en el proyecto a partir de la 
finalización de los tres meses que tiene para el inicio de la obra. En su defecto, quince meses a 
partir de la presente notificación. 

No podrá realizar más obra que la solicitada o que afecte a estructura. Si la misma 
posee proyecto. deberá ejecutarla de conformidad con éste, cumpliendo en todo momento 
con las normas de Seguridad e Higiene previstas en la Legislación vigente. 

Si ocupa la vía pública con escombros o materiales de construcción, deberá 
señalizarlos debidamente para evitar peligros a peatones y vehículos. Asimismo se le comunica 
que deberá abonar el importe correspondiente por ocupación de terreno público con 
materiales de construcción, andamios, vagones, etc .. , cuyo importe es el de 0,30 euros/metro 
cuadrado y día, así mismo como la ocupación de terreno con vallas, andamios, etc, cuyo 
importe es de 0,21 euros/ metro cuadrado y día. 
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ACTA DE LA SESION DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 14 DE JULIO DE 2016 
CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DE 5 DE JULIO DE 2016 

En caso de ser necesaria la utilización de grúas o aparatos similares, se adjuntará plano 
que identifique su ubicación y copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente 
durante todo el periodo de uso en la obra. Debiendo aportar una vez instalada, certificado 
acreditativo de su correcta instalación y cumplimiento de la normativa de conservación y 
funcionamiento de la misma. 

En las acometidas a realizar deberá tener en cuenta que el pavimento deberá 
reponerse hasta quedar igual que en su estado inicial. 

En caso de necesitar la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado 
público, éste se entiende autorizado junto con la concesión de la licencia municipal de obras, 
debiendo quedar la instalación una vez finalizada, en las mismas condiciones a las del estado 
inicial y ser realizada ésta por un instalador autorizado, corriendo a cargo del solicitante todos 
los gastos que se produzcan por la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado 
público. 

De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y propietario o 
promotor subsidiariamente 

9.- N2 de Expediente 47/16, a D./Dª V.B.L., vecino/a de esta localidad, domiciliada 
en Plaza de la Constitución, 12 , para revestir fachada de monocapa en el inmueble arriba 
mencionado, declarando un presupuesto de 1.500 €, habiendo abonado 37,50 €., en concepto 
de ICIO y 9 €. en concepto de Tasa. 

Vistos los informes favorables técnicos y jurídicos pertinentes, según proceda, en 
relación a la solicitud de licencia de obras, se otorga la conformidad a la misma por ajustarse 
al cumplimiento de la legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra localidad. No 
queda acreditado el derecho bastante para realizar la obra, concediéndose la licencia de obras 
a Dª V.B.l., no quedando acreditado el derecho bastante para ejecutar la obra. 

CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO: 

No se describen. 

CONDICIONES GENERALES: 

Se concede al interesado un plazo de tres meses a partir de la recepción de la presente 
para proceder al inicio de las obras, no pudiendo suspenderse por plazo superior a un mes, ni 
acumuladamente más de un 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la obra. 

El plazo de finalización de las mismas es el determinado en el proyecto a partir de la 
finalización de los tres meses que tiene para el inicio de la obra. En su defecto, quince meses a 
partir de la presente notificación. 

No podrá realizar más obra que la solicitada o que afecte a estructura. Si la misma 
posee proyecto. deberá ejecutarla de conformidad con éste. cumpliendo en todo momento 
con las normas de Seguridad e Higiene previstas en la Legislación vigente. 

Si ocupa la vía pública con escombros o materiales de construcción, deberá 
señalizarlos debidamente para evitar peligros a peatones y vehículos. Asimismo se le comunica 
que deberá abonar el importe correspondiente por ocupación de terreno público con 
materiales de construcción, andamios, vagones, etc .. , cuyo importe es el de 0,30 euros/metro 
cuadrado y día, así mismo como la ocupación de terreno con vallas, andamios, etc, cuyo 
importe es de 0,21 euros/ metro cuadrado y día. 
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ACTA DE LA SESION DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 14 DE JULIO DE 2016 
CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DE 5 DE JULIO DE 2016 

En caso de ser necesaria la utilización de grúas o aparatos similares, se adjuntará plano 
que identifique su ubicación y copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente 
durante todo el periodo de uso en la obra. Debiendo aportar una vez instalada, certificado 
acreditativo de su correcta instalación y cumplimiento de la normativa de conservación y 
funcionamiento de la misma. 

En las acometidas a realizar deberá tener en cuenta que el pavimento deberá 
reponerse hasta quedar igual que en su estado inicial. 

En caso de necesitar la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado 
público, éste se entiende autorizado junto con la concesión de la licencia municipal de obras, 
debiendo quedar la instalación una vez finalizada, en las mismas condiciones a las del estado 
inicial y ser realizada ésta por un instalador autorizado, corriendo a cargo del solicitante todos 
los gastos que se produzcan por la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado 
público. 

De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y propietario o 
promotor subsidiariamente 

102.- N2 de Expediente 75/16, a D./D~ JA.A.G., vecino/a de esta localidad, 
domiciliada en Calle Doctor Marañón, 87, 12 C, para colocar portada y hacer acometida en el 
solar, sito en Calle Canalejas, 2 de esta localidad arriba mencionado, declarando un 
presupuesto de875 €, habiendo abonado 21,88 €., en concepto de ICIO y 5, 25 €. en concepto 
de Tasa. 

Vistos los informes favorables técnicos y jurídicos pertinentes, según proceda, en 
relación a la solicitud de licencia de obras, se otorga la conformidad a la misma por ajustarse 
al cumplimiento de la legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra localidad. No 
queda acreditado el derecho bastante para realizar la obra, concediéndose la licencia de obras 
a D. JA.A.G., no quedando acreditado el derecho bastante para ejecutar la obra. 

CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO: 

No se describen. 

CONDICIONES GENERALES: 

Se concede al interesado un plazo de tres meses a partir de la recepción de la presente 
para proceder al inicio de las obras, no pudiendo suspenderse por plazo superior a un mes, ni 
acumuladamente más de un 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la obra. 

El plazo de finalización de las mismas es el determinado en el proyecto a partir de la 
finalización de los tres meses que tiene para el inicio de la obra. En su defecto, quince meses a 
partir de la presente notificación. 

No podrá realizar más obra que la solicitada o que afecte a estructura. Si la misma 
posee proyecto, deberá ejecutarla de conformidad con éste, cumpliendo en todo momento 
con las normas de Seguridad e Higiene previstas en la Legislación vigente. 

Si ocupa la vía pública con escombros o materiales de construcción, deberá 
señalizarlos debidamente para evitar peligros a peatones y vehículos. Asimismo se le comunica 
que deberá abonar el importe correspondiente por ocupación de terreno público con 
materiales de construcción, andamios, vagones, etc .. , cuyo importe es el de 0,30 euros/metro 
cuadrado y día, así mismo como la ocupación de terreno con vallas, andamios, etc, cuyo 
importe es de 0,21 euros/ metro cuadrado y día. 
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ACTA DE LA SESION DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 14 DE JULIO DE 2016 
CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DE 5 DE JULIO DE 2016 

En caso de ser necesaria la utilización de grúas o aparatos similares, se adjuntará plano 
que identifique su ubicación y copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente 
durante todo el periodo de uso en la obra. Debiendo aportar una vez instalada, certificado 
acreditativo de su correcta instalación y cumplimiento de la normativa de conservación y 
funcionamiento de la misma. 

En las acometidas a realizar deberá tener en cuenta que el pavimento deberá 
reponerse hasta quedar igual que en su estado inicial. 

En caso de necesitar la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado 
público, éste se entiende autorizado junto con la concesión de la licencia municipal de obras, 
debiendo quedar la instalación una vez finalizada, en las mismas condiciones a las del estado 
inicial y ser realizada ésta por un instalador autorizado, corriendo a cargo del solicitante todos 
los gastos que se produzcan por la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado 
público. 

De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y propietario o 
promotor subsidiariamente 

llQ.. NQ de Expediente 76/16 a D./Dª Al.de L.R.H., vecino/a de esta localidad, 
domiciliada en Calle Pintora Esperanza Huertas, 8, lQ C, para cambiar azulejos del baño del 
inmueble arriba mencionado, declarando un presupuesto de 1.400 €, habiendo abonado 35 
€.,en concepto de ICIO y 8,40 €.en concepto de Tasa. 

Vistos los informes favorables técnicos y jurídicos pertinentes, según proceda, en 
relación a la solicitud de licencia de obras, se otorga la conformidad a la misma por ajustarse 
al cumplimiento de la legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra localidad. No 
queda acreditado el derecho bastante para realizar la obra, concediéndose la licencia de obras 
a Dª Al.de La R.H., no quedando acreditado el derecho bastante para ejecutar la obra. 

CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO: 

No se describen. 

CONDICIONES GENERALES : 

Se concede al interesado un plazo de tres meses a partir de la recepción de la presente 
para proceder al inicio de las obras, no pudiendo suspenderse por plazo superior a un mes, ni 
acumuladamente más de un 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la obra. 

El plazo de finalización de las mismas es el determinado en el proyecto a partir de la 
finalización de los tres meses que tiene para el inicio de la obra. En su defecto, quince meses a 
partir de la presente notificación. 

No podrá realizar más obra que la solicitada o que afecte a estructura. Si la misma 
posee proyecto, deberá ejecutarla de conformidad con éste, cumpliendo en todo momento 
con las normas de Seguridad e Higiene previstas en la Legislación vigente. 

Si ocupa la vía pública con escombros o materiales de construcción, deberá 
señalizarlos debidamente para evitar peligros a peatones y vehículos. Asimismo se le comunica 
que deberá abonar el importe correspondiente por ocupación de terreno público con 
materiales de construcción, andamios, vagones, etc .. , cuyo importe es el de 0,30 euros/metro 
cuadrado y día, así mismo como la ocupación de terreno con vallas, andamios, etc, cuyo 
importe es de 0,21 euros/ metro cuadrado y día. 
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ACTA DE LA SESION DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 14 DE JULIO DE 2016 
CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DE 5 DE JULIO DE 2016 

En caso de ser necesaria la utilización de grúas o aparatos similares, se adjuntará plano 
que identifique su ubicación y copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente 
durante todo el periodo de uso en la obra. Debiendo aportar una vez instalada, certificado 
acreditativo de su correcta instalación y cumplimiento de la normativa de conservación y 
funcionamiento de la misma. 

En las acometidas a realizar deberá tener en cuenta que el pavimento deberá 
reponerse hasta quedar igual que en su estado inicial. 

En caso de necesitar la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado 
público, éste se entiende autorizado junto con la concesión de la licencia municipal de obras, 
debiendo quedar la instalación una vez finalizada, en las mismas condiciones a las del estado 
inicial y ser realizada ésta por un instalador autorizado, corriendo a cargo del solicitante todos 
los gastos que se produzcan por la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado 
público. 

De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y propietario o 
promotor subsidiariamente 

122.- N2 de Expediente 77 /16 , a CLA2AMAR, S.L. vecino/a de esta localidad, con 
domicilio social en c/ Cristo, 5 para limpieza de terreno y compactación de zahorra para 
nivelarlo, en el terreno arriba mencionado, declarando un presupuesto de 6.500 €, habiendo 
abonado 162,50 €.,en concepto de ICIO y 39 €. en concepto de Tasa. 

Vistos los informes favorables técnicos y jurídicos pertinentes, según proceda, en 
relación a la solicitud de licencia de obras, se otorga la conformidad a la misma por ajustarse 
al cumplimiento de la legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra localidad. No 
queda acreditado el derecho bastante para realizar la obra, concediéndose la licencia de obras 
a Clazamar,, S.L., no quedando acreditado el derecho bastante para ejecutar la obra. 

CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO: 

No se describen. 

CONDICIONES GENERALES: 

Se concede al interesado un plazo de tres meses a partir de la recepción de la presente 
para proceder al inicio de las obras, no pudiendo suspenderse por plazo superior a un mes, ni 
acumuladamente más de un 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la obra. 

El plazo de finalización de las mismas es el determinado en el proyecto a partir de la 
finalización de los tres meses que tiene para el inicio de la obra. En su defecto, quince meses a 
partir de la presente notificación. 

No podrá realizar más obra que la solicitada o que afecte a estructura. Si la misma 
posee proyecto, deberá ejecutarla de conformidad con éste, cumpliendo en todo momento 
con las normas de Seguridad e Higiene previstas en la Legislación vigente. 

Si ocupa la vía pública con escombros o materiales de construcción, deberá 
señalizarlos debidamente para evitar peligros a peatones y vehículos. Asimismo se le comunica 
que deberá abonar el importe correspondiente por ocupación de terreno público con 
materiales de construcción, andamios, vagones, etc .. , cuyo importe es el de 0,30 euros/metro 
cuadrado y día, así mismo como la ocupación de terreno con vallas, andamios, etc, cuyo 
importe es de 0,21 euros/ metro cuadrado y día. 
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En caso de ser necesaria la utilización de grúas o aparatos similares, se adjuntará plano 
que identifique su ubicación y copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente 
durante todo el periodo de uso en la obra. Debiendo aportar una vez instalada, certificado 
acreditativo de su correcta instalación y cumplimiento de la normativa de conservación y 
funcionamiento de la misma. 

En las acometidas a realizar deberá tener en cuenta que el pavimento deberá 
reponerse hasta quedar igual que en su estado inicial. 

En caso de necesitar la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado 
público, éste se entiende autorizado junto con la concesión de la licencia municipal de obras, 
debiendo quedar la instalación una vez finalizada, en las mismas condiciones a las del estado 
inicial y ser realizada ésta por un instalador autorizado, corriendo a cargo del solicitante todos 
los gastos que se produzcan por la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado 
público. 

De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y propietario o 
promotor subsidiariamente 

13.- Nº de Expediente 78/16, a D./D~ P.C.V., vecino/a de esta localidad, 
domiciliada en Paseo Castelar, 56, para sustituir bañera por plato de ducha en el inmueble 
arriba mencionado, declarando un presupuesto de 550 €, habiendo abonado 13,75 €., en 
concepto de ICIO y 3,30 €. en concepto de Tasa. 

Vistos los informes favorables técnicos y jurídicos pertinentes, según proceda, en 
relación a la solicitud de licencia de obras, se otorga la conformidad a la misma por ajustarse 
al cumplimiento de la legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra localidad. No 
queda acreditado el derecho bastante para realizar la obra, concediéndose la licencia de obras 
a D~ P.C.V., no quedando acreditado el derecho bastante para ejecutar la obra. 

CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO: 

No se describen. 

CONDICIONES GENERALES: 

Se concede al interesado un plazo de tres meses a partir de la recepción de la presente 
para proceder al inicio de las obras, no pudiendo suspenderse por plazo superior a un mes, ni 
acumuladamente más de un 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la obra. 

El plazo de finalización de las mismas es el determinado en el proyecto a partir de la 
finalización de los tres meses que tiene para el inicio de la obra. En su defecto, quince meses a 
partir de la presente notificación. 

No podrá realizar más obra que la solicitada o que afecte a estructura. Si la misma 
posee proyecto, deberá ejecutarla de conformidad con éste, cumpliendo en todo momento 
con las normas de Seguridad e Higiene previstas en la Legislación vigente. 

Si ocupa la vía pública con escombros o materiales de construcción, deberá 
señalizarlos debidamente para evitar peligros a peatones y vehículos. Asimismo se le comunica 
que deberá abonar el importe correspondiente por ocupación de terreno público con 
materiales de construcción, andamios, vagones, etc .. , cuyo importe es el de 0,30 euros/metro 
cuadrado y día, así mismo como la ocupación de terreno con vallas, andamios, etc, cuyo 
importe es de 0,21 euros/ metro cuadrado y día. 
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En caso de ser necesaria la utilización de grúas o aparatos similares, se adjuntará plano 
que identifique su ubicación y copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente 
durante todo el periodo de uso en la obra. Debiendo aportar una vez instalada, certificado 
acreditativo de su correcta instalación y cumplimiento de la normativa de conservación y 
funcionamiento de la misma. 

En las acometidas a realizar deberá tener en cuenta que el pavimento deberá 
reponerse hasta quedar igual que en su estado inicial. 

En caso de necesitar la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado 
público, éste se entiende autorizado junto con la concesión de la licencia municipal de obras, 
debiendo quedar la instalación una vez finalizada, en las mismas condiciones a las del estado 
inicial y ser realizada ésta por un instalador autorizado, corriendo a cargo del solicitante todos 
los gastos que se produzcan por la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado 
público. 

De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y propietario o 
promotor subsidiariamente 

14-.- N2 de Expediente 79/16, a D./D! A.e.e., vecino/a de esta localidad, 
domiciliada en Paseo Castelar, 66, para cambiar portada y hacerla mayor, en el bar del Parque 
(Paseo Castelar, 20), declarando un presupuesto de 650 €, habiendo abonado 16,25 €., en 
concepto de ICIO y 3,90 €. en concepto de Tasa. 

Vistos los informes favorables técnicos y jurídicos pertinentes, según proceda, en 
relación a la solicitud de licencia de obras, se otorga la conformidad a la misma por ajustarse 
al cumplimiento de la legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra localidad. No 
queda acreditado el derecho bastante para realizar la obra, concediéndose la licencia de obras 
a D. A. e.e. no quedando acreditado el derecho bastante para ejecutar la obra. 

CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO: 

No se describen. 

CONDICIONES GENERALES: 

Se concede al interesado un plazo de tres meses a partir de Ja recepción de la presente 
para proceder al inicio de las obras, no pudiendo suspenderse por plazo superior a un mes, ni 
acumuladamente más de un 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la obra. 

El plazo de finalización de las mismas es el determinado en el proyecto a partir de la 
finalización de los tres meses que tiene para el inicio de la obra. En su defecto, quince meses a 
partir de la presente notificación. 

No podrá realizar más obra que la solicitada o que afecte a estructura. Si la misma 
posee proyecto, deberá ejecutarla de conformidad con éste, cumpliendo en todo momento 
con las normas de Seguridad e Higiene previstas en la Legislación vigente. 

Si ocupa la vía pública con escombros o materiales de construcción, deberá 
señalizarlos debidamente para evitar peligros a peatones y vehículos. Asimismo se le comunica 
que deberá abonar el importe correspondiente por ocupación de terreno público con 
materiales de construcción, andamios, vagones, etc .. , cuyo importe es el de 0,30 euros/metro 
cuadrado y día, así mismo como la ocupación de terreno con vallas, andamios, etc, cuyo 
importe es de 0,21 euros/ metro cuadrado y día. 
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En caso de ser necesaria la utilización de grúas o aparatos similares, se adjuntará plano 
que identifique su ubicación y copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente 
durante todo el periodo de uso en la obra. Debiendo aportar una vez instalada, certificado 
acreditativo de su correcta instalación y cumplimiento de la normativa de conservación y 
funcionamiento de la misma. 

En las acometidas a realizar deberá tener en cuenta que el pavimento deberá 
reponerse hasta quedar igual que en su estado inicial. 

En caso de necesitar la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado 
público, éste se entiende autorizado junto con la concesión de la licencia municipal de obras, 
debiendo quedar la instalación una vez finalizada, en las mismas condiciones a las del estado 
inicial y ser realizada ésta por un instalador autorizado, corriendo a cargo del solicitante todos 
los gastos que se produzcan por la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado 
público. 

De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y propietario o 
promotor subsidiariamente 

15 .. - N2 de Expediente 80/16 a Comunidad de Vecinos de la Calle Beata Carmen 
Sallés, 3, para limpieza de tejados y canalón y reposición de tejas en el inmueble arriba 
mencionado, declarando un presupuesto de 550 €, habiendo abonado .13, 75 €., en concepto 
de ICIO y 3,30 €. en concepto de Tasa. 

Vistos los informes favorables técnicos y jurídicos pertinentes, según proceda, en 
relación a la solicitud de licencia de obras, se otorga la conformidad a la misma por ajustarse 
al cumplimiento de la legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra localidad. No 
queda acreditado el derecho bastante para realizar la obra, concediéndose la licencia de obras 
a la Comunidad de Vecinos de Calle Beata Carmen Sallés, 3, no quedando acreditado el 
derecho bastante para ejecutar la obra. 

CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO: 

No se describen. 

CONDICIONES GENERALES: 

Se concede al interesado un plazo de tres meses a partir de la recepción de la presente 
para proceder al inicio de las obras, no pudiendo suspenderse por plazo superior a un mes, ni 
acumuladamente más de un 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la obra. 

El plazo de finalización de las mismas es el determinado en el proyecto a partir de la 
finalización de los tres meses que tiene para el inicio de la obra. En su defecto, quince meses a 
partir de la presente notificación. 

No podrá realizar más obra que la solicitada o que afecte a estructura. Si la misma 
posee proyecto. deberá ejecutarla de conformidad con éste, cumpliendo en todo momento 
con las normas de Seguridad e Higiene previstas en la Legislación vigente. 

Si ocupa la vía pública con escombros o materiales de construcción, deberá 
señalizarlos debidamente para evitar peligros a peatones y vehículos. Asimismo se le comunica 
que deberá abonar el importe correspondiente por ocupación de terreno público con 
materiales de construcción, andamios, vagones, etc . ., cuyo importe es el de 0,30 euros/metro 
cuadrado y día, así mismo como la ocupación de terreno con vallas, andamios, etc, cuyo 
importe es de 0,21 euros/ metro cuadrado y día. 
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En caso de ser necesaria la utilización de grúas o aparatos similares, se adjuntará plano 
que identifique su ubicación y copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente 
durante todo el periodo de uso en la obra. Debiendo aportar una vez instalada, certificado 
acreditativo de su correcta instalación y cumplimiento de la normativa de conservación y 
funcionamiento de la misma. 

En las acometidas a realizar deberá tener en cuenta que el pavimento deberá 
reponerse hasta quedar igual que en su estado inicial. 

En caso de necesitar la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado 
público, éste se entiende autorizado junto con la concesión de la licencia municipal de obras, 
debiendo quedar la instalación una vez finalizada, en las mismas condiciones a las del estado 
inicial y ser realizada ésta por un instalador autorizado, corriendo a cargo del solicitante todos 
los gastos que se produzcan por la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado 
público. 

De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y propietario o 
promotor subsidiariamente 

16.- N2 de Expediente 81/16, a D./D~ F.V.P., vecino/a de esta localidad, 
domiciliado en Calle La Roja, 21, para sustituir bañera por plato de ducha y para limpieza de 
tejados del inmueble arriba mencionado, declarando un presupuesto de 950 €, habiendo 
abonado 23,75 €.,en concepto de ICIO y 5,70 €.en concepto de Tasa. 

Vistos los informes favorables técnicos y jurídicos pertinentes, según proceda, en 
relación a la solicitud de licencia de obras, se otorga la conformidad a la misma por ajustarse 
al cumplimiento de la legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra localidad. No 
queda acreditado el derecho bastante para realizar la obra, concediéndose la licencia de obras 
a D.F.V.P., no quedando acreditado el derecho bastante para ejecutar la obra. 

CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO: 

No se describen. 

CONDICIONES GENERALES: 

Se concede al interesado un plazo de tres meses a partir de la recepción de la presente 
para proceder al inicio de las obras, no pudiendo suspenderse por plazo superior a un mes, ni 
acumuladamente más de un 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la obra. 

El plazo de finalización de las mismas es el determinado en el proyecto a partir de la 
finalización de los tres meses que tiene para el inicio de la obra. En su defecto, quince meses a 
partir de la presente notificación. 

No podrá realizar más obra que la solicitada o que afecte a estructura. Si la misma 
posee proyecto, deberá ejecutarla de conformidad con éste, cumpliendo en todo momento 
con las normas de Seguridad e Higiene previstas en la Legislación vigente. 

Si ocupa la vía pública con escombros o materiales de construcción, deberá 
señalizarlos debidamente para evitar peligros a peatones y vehículos. Asimismo se le comunica 
que deberá abonar el importe correspondiente por ocupación de terreno público con 
materiales de construcción, andamios, vagones, etc .. , cuyo importe es el de 0,30 euros/metro 
cuadrado y día, así mismo como la ocupación de terreno con vallas, andamios, etc, cuyo 
importe es de 0,21 euros/ metro cuadrado y día. 
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En caso de ser necesaria la utilización de grúas o aparatos similares, se adjuntará plano 
que identifique su ubicación y copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente 
durante todo el periodo de uso en la obra. Debiendo aportar una vez instalada, certificado 
acreditativo de su correcta instalación y cumplimiento de la normativa de conservación y 
funcionamiento de la misma. 

En las acometidas a realizar deberá tener en cuenta que el pavimento deberá 
reponerse hasta quedar igual que en su estado inicial. 

En caso de necesitar la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado 
público, éste se entiende autorizado junto con la concesión de la licencia municipal de obras, 
debiendo quedar la instalación una vez finalizada, en las mismas condiciones a las del estado 
inicial y ser realizada ésta por un instalador autorizado, corriendo a cargo del solicitante todos 
los gastos que se produzcan por la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado 
público. 

De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y propietario o 
promotor subsidiariamente 

172.- N2 de Expediente 69/16, a D./D• M•P.G.G., vecino/a de esta localidad, 
domiciliada en Avda. de todos los Mártires, 33, para la Red General de Agua Potable y 
Saneamiento en el inmueble de esta localidad sito en Avda. de Todos los Mártires, 37, bis, 
declarando un presupuesto de 212, 76 €, habiendo abonado 5,32 €., en concepto de ICIO y 1,28 
€. en concepto de Tasa. 

Vistos los informes favorables técnicos y jurídicos pertinentes, según proceda, en 
relación a la solicitud de licencia de obras, se otorga la conformidad a la misma por ajustarse 
al cumplimiento de la legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra localidad. No 
queda acreditado el derecho bastante para realizar la obra, concediéndose la licencia de obras 
a D• M• P.G.G., no quedando acreditado el derecho bastante para ejecutar la obra. 

CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO: 

Las obras a realizar se realizarán de conformidad con las directrices de la Compañía 
suministradora. 

En caso de que las mismas afecten a los pavimentos, estos deberán reponerse al 
estado inicial. 

CONDICIONES GENERALES: 

Se concede al interesado un plazo de tres meses a partir de la recepción de la presente 
para proceder al inicio de las obras, no pudiendo suspenderse por plazo superior a un mes, ni 
acumuladamente más de un 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la obra. 

El plazo de finalización de las mismas es el determinado en el proyecto a partir de la 
finalización de los tres meses que tiene para el inicio de la obra. En su defecto, quince meses a 
partir de la presente notificación. 

No podrá realizar más obra que la solicitada o que afecte a estructura. Si la misma 
posee proyecto. deberá ejecutarla de conformidad con éste, cumpliendo en todo momento 
con las normas de Seguridad e Higiene previstas en la Legislación vigente. 

Si ocupa la vía pública con escombros o materiales de construcción, deberá 
señalizarlos debidamente para evitar peligros a peatones y vehículos. Asimismo se le comunica 
que deberá abonar el importe correspondiente por ocupación de terreno público con 
materiales de construcción, andamios, vagones, etc .. , cuyo importe es el de 0,30 euros/metro 
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cuadrado y día, así mismo como la ocupación de terreno con vallas, andamios, etc, cuyo 
importe es de 0,21 euros/ metro cuadrado y día. 

En caso de ser necesaria la utilización de grúas o aparatos similares, se adjuntará plano 
que identifique su ubicación y copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente 
durante todo el periodo de uso en la obra. Debiendo aportar una vez instalada, certificado 
acreditativo de su correcta instalación y cumplimiento de la normativa de conservación y 
funcionamiento de la misma. 

En las acometidas a realizar deberá tener en cuenta que el pavimento deberá 
reponerse hasta quedar igual que en su estado inicial. 

En caso de necesitar la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado 
público, éste se entiende autorizado junto con la concesión de la licencia municipal de obras, 
debiendo quedar la instalación una vez finalizada, en las mismas condiciones a las del estado 
inicial y ser realizada ésta por un instalador autorizado, corriendo a cargo del solicitante todos 
los gastos que se produzcan por la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado 
público. 

De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y propietario o 
promotor subsidiariamente 

11.-CALIFICACIONES DE SUELO RÚSTICO: 

1ª.- Visto el expediente que se está tramitando en este Ayuntamiento para calificación 

urbanística de explotación minera La Lobera como cantera a cielo abierto en las parcela 15 

del polígono 11, parcelas 21, 22 y 74 del polígono 13 y parcelas 4, 5 y 8 del polígono 14, 

Vistas las alegaciones presentadas en el plazo de información Pública tras la 

publicación del anuncio en el DOCM nQ 92 de 12.05.16 y en el diario Lanza del 21.05.16 

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad: 

PRIMERO. Desestimar las alegaciones presentadas por Balneario Cervantes SA en 

relación con el expediente relativo a calificación urbanística y correspondiente licencia 

urbanística para la explotación minera La Lobera como cantera a cielo abierto en las parcelas 

15 del polígono 11, 21, 22 y 74 del polígono 13 y 4, 5 y 8 del polígono 14, por los motivos 

expresados en el Informe del Técnico Municipal, de fecha 30.06.16, ya que las mismas versan 

sobre advertencias de control del correcto ejercicio de la actividad 

SEGUNDO. Informar favorablemente el expediente de calificación urbanística para la 

para la explotación minera La Lobera como cantera a cielo abierto en las parcela 15 del 

polígono 11, parcelas 21, 22 y 74 del polígono 13 y parcelas 4, 5 y 8 del polígono 14, 

atendiendo a su interés público y a su conformidad con la naturaleza rústica de los terrenos, y 

la inexistencia de riesgo de formación de un núcleo de población en dicho territorio, tal y como 

se demuestra en la documentación adjunta, siendo la ubicación en suelo rústico la necesaria 

para el fin que se persigue. 

Polígono 11parcela15: ref catastral 13077A011000150000MZ 
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Polígono 13 parcela 21: ref catastral 13077A013000210000MO 

Polígono 13 parcela 22: ref catastral 13077ª013000220000MK 

Polígono 13 Parcela 74: ref catastral 13077ª013000740000MY 

Polígono 14 parcela 4: ref catastral 13077A014000040000MJ 

Polígono 14 parcela 5: ref catastral 13077ª014000050000ME 

Polígono 14 parcela 8: ref. catastral 13077 A014000080000MU 

TERCERO. Remitir a la Dirección Provincial de la Consejería de Fomento el expediente 

administrativo original, guardando testimonio, o copia diligenciada del mismo, para que 

examine la adecuación de la solicitud de calificación urbanística al Texto Refundido de la Ley 

de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística aprobado por el Decreto Legislativo 

1/2010, de 18 de mayo, y al Decreto 242/2004, de 27 de julio, y a la Legislación sectorial de 

aplicación. 

CUARTO. Notificar al interesado la remisión del expediente a la Dirección Provincial de 

la Consejería de Fomento, con indicación de la fecha de registro, dándole audiencia, por plazo 

de diez días, del contenido de lo actuado, por si conviene a su derecho formular alegaciones, 

indicando que las mismas se formularán ante el órgano autonómico, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 43.6 del Reglamento de Suelo Rústico aprobado por el Decreto 

242/2004, de 27 de julio. 

Notificar de igual manera al Balneario cervantes SA, sobre respuesta a sus alegaciones. 

QUINTO. Una vez recibida la notificación la resolución sobre la concesión de la 

calificación urbanística, el Ayuntamiento resolverá sobre la correspondiente licencia 

urbanística para la explotación minera La Lobera como cantera a cielo abierto en las parcelas 

15 del polígono 11, 21, 22 y 74 del polígono 13 y 4, 5 y 8 del polígono 14, 

1//.-LICENCIAS DE ACOMETIDA A LA RED GENERAL AGUA Y SANEAMIENTO/AUTORIZACIONES 

DE VERTIDOS 

12 A la vista de la documentación presentada por D. F.C.A., en representación de 

BODEGAS LOS MARCOS S.L para Regularización /autorización de vertido a la red de 

saneamiento de la actividad destinada a Industria Vinícola sita en la C/ Cristo n2 2, 

Visto el informe emitido por el Técnico municipal de fecha 01.07.2016. 

La Junta de Gobierno local acuerda por unanimidad: 

Primero.- NO conceder autorización para el vertido a la red, debiendo en el plazo de 

dos meses improrrogables. desde la recepción de la presente, aportar en el Ayuntamiento 

para su consideración, el proyecto del sistema de pre-tratamiento o depuradora específica, 

propuesto para su instalación. 
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Segundo.- - Autorizar provisionalmente el vertido, debido a que por las características 

del agua residual, ésta no pueda considerarse como Vertido Permitido, por un plazo máximo 

de DOS meses desde la recepción de la presente, plazo máximo disponible por el solicitante 

para la entrega al Ayuntamiento del proyecto de instalaciones correctoras de la calidad del 

vertido y/o documentación complementaria. Si transcurrido este tiempo no se hubiera 

presentado dicha documentación, se considerará Vertido No Autorizado, estándose pues a lo 

dispuesto en el capítulo IX de la Ordenanza Municipal sobre Infracciones, Sanciones y Recargos 

Disuasorios. 

Tercero.- de este acuerdo deberá darse cuenta a la concesionaria AQUONA a los 

efectos oportunos 

22 A la vista de la documentación presentada por D. F.C.A., en representación de 

BODEGAS FERNANDO CASTRO SL para Regularización /autorización de vertido a la red de 

saneamiento de la actividad destinada a Industria Vinícola sita en la Paseo de Castelar n2 70, 

Visto el informe emitido por el Técnico municipal de fecha 01.07.2016. 

La Junta de Gobierno local acuerda por unanimidad: 

Primero.- NO conceder autorización para el vertido a la red, debiendo en el plazo de 

dos meses improrrogables. desde la recepción de la presente, aportar en el Ayuntamiento 

para su consideración, el proyecto del sistema de pre-tratamiento o depuradora específica, 

propuesto para su instalación. 

Segundo.- - Autorizar provisionalmente el vertido, debido a que por las características 

del agua residual, ésta no pueda considerarse como Vertido Permitido, por un plazo máximo 

de DOS meses desde la recepción de la presente, plazo máximo disponible por el solicitante 

para la entrega al Ayuntamiento del proyecto de instalaciones correctoras de la calidad del 

vertido y/o documentación complementaria. Si transcurrido este tiempo no se hubiera 

presentado dicha documentación, se considerará Vertido No Autorizado, estándose pues a lo 

dispuesto en el capítulo IX de la Ordenanza Municipal sobre Infracciones, Sanciones y Recargos 

Disuasorios. 

Tercero.- de este acuerdo deberá darse cuenta a la concesionaria AQUONA a los 

efectos oportunos 

32,- A la vista de la documentación presentada por D. JM.H.M .. , en representación de 

CONSERVAS HUERTAS MUÑOZ S.L., para Regularización /autorización de vertido a la red de 

saneamiento de la actividad destinada a Fábrica de conservas sita en las parcelas 18 y 95 del 

polígono 46, 

Visto el informe emitido por el Técnico municipal de fecha 01.07.2016. 
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La Junta de Gobierno local acuerda por unanimidad: 

Primero.- NO conceder autorización para el vertido a la red, debiendo en el plazo de 

dos meses improrrogables. desde la recepción de la presente, aportar en el Ayuntamiento 

para su consideración, el proyecto del sistema de pre-tratamiento o depuradora específica, 

propuesto para su instalación. 

Segundo.- - Autorizar provisionalmente el vertido, debido a que por las características 

del agua residual, ésta no pueda considerarse como Vertido Permitido, por un plazo máximo 

de DOS meses desde la recepción de la presente, plazo máximo disponible por el solicitante 

para la entrega al Ayuntamiento del proyecto de instalaciones correctoras de la calidad del 

vertido y/o documentación complementaria. Si transcurrido este tiempo no se hubiera 

presentado dicha documentación, se considerará Vertido No Autorizado, estándose pues a lo 

dispuesto en el capítulo IX de la Ordenanza Municipal sobre Infracciones, Sanciones y Recargos 

Disuasorios. 

Tercero.- de este acuerdo deberá darse cuenta a la concesionaria AQUONA a los 

efectos oportunos 

4º.- Desde la Compañía AQUONA, se nos remite solicitud de autorización para el 
reenganche de Acometida a la Red de agua potable y saneamiento del inmueble sito en e/ 
Doctor Marañón, Bloq, 3, 1º C, cuya Peticionaria es D! L.C.N. (domiciliada en C/ 
Independencia, 58). 

La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad autorizar la Acometida a las redes de 
Agua Potable y Saneamiento a favor de D! L.C.N., para el inmueble sito en e/Doctor Marañón, 
Bloque, 3, 1º C, recordándole que esta autorización no le exime de la obligación de solicitar la 
correspondiente licencia municipal de obras, en su caso. 

Del presente acuerdo se dará traslado al interesado, al departamento de padrones y a 
la Compañía suministradora. 

5º.- Desde la Compañía AQUONA, se nos remite solicitud de autorización para la 
Acometida a la Red de agua potable y saneamiento de nueva instalación en el inmueble sito en 
c/ Dos de Mayo, 1 (con vuelta a C/ Canalejas), cuyo Peticionario es D. JA.A.G. 

La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad autorizar la Acometida a las redes de 
Agua Potable y Saneamiento a favor de D.JA.A.G., para el inmueble sito en e/ General Serrano, 
35, recordándole que esta autorización no le exime de la obligación de solicitar la 
correspondiente licencia municipal de obras, en su caso. 

Del presente acuerdo se dará traslado al interesado, al departamento de padrones y a 
la Compañía suministradora. 

JV.-DISCIPLINA URBANISTICA/RESTAURACION DE LEGALIDAD: 

1!.-_Visto que con expediente de licencia de obra Nº 15/16, se concedió licencia en 

Junta de Gobierno Local de 14.04.16 a D./D!V.E.V., vecina/a de esta localidad, domiciliada 

en Calle Cervantes, 2, 1º A, para sustitución de portadas, enlucir fachada y poner piso de 
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hormigón en la cochera del inmueble de esta localidad arriba mencionado, declarando un 

presupuesto de 4.800€, habiendo abonado 120€., en concepto de ICIO y 28,80 €. en concepto 

de Tasa. 

Visto que con fecha de 07.07.16 el Técnico Municipal emite Informe de revisión de 

obras, en el que se expresa que se han ejecutado obras de cubierta en ampliación de nave, en 

dos ubicaciones distintas dentro del mismo solar. 

Visto que las obras ejecutadas son legalizables, siendo necesario para ello la 

presentación de Proyecto de ejecución firmado por técnico competente y visado por colegio 

oficial correspondiente 

Visto que las obras han sido valoradas provisionalmente por el técnico municipal en 

16.000 € 

La Junta de Gobierno Municipal acuerda por unanimidad: 

PRIMERO. Incoar expediente de legalización de las actuaciones clandestinas de "obras 

de cubierta en ampliación de nave, en dos ubicaciones distintas dentro del mismo solar en C/ 

Cervantes nQ 2", que se han realizado sin estar incluidas en la Licencia municipal nQ 15/16 

solicitada por Dña. V.E.V. en el solar de su propiedad, conforme se establece en el artículo 178 

del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Ordenación del Territorio y Actividad Urbanística de Castilla La Mancha y el artículo 78 

del Decreto 34/2011, de 26 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 

Urbanística el Texto Refundido del la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 

Urbanística. 

SEGUNDO. Notificar el Acuerdo de incoación de legalización a Dña. V.E.V. como 

promotora de la actuación, para que puedan examinar el expediente y presentar las 

alegaciones que tengan por conveniente, otorgando un plazo de diez días, emplazando para 

que en el plazo de dos meses soliciten la licencia o licencias urbanísticas que resulten 

preceptivas conforme a Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la 

Actividad Urbanística y el Reglamento de Disciplina Urbanística el Texto Refundido del la Ley de 

Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, así como el resto de autorizaciones e 

informes exigidos por la normativa sectorial de aplicación, incluidos los medioambientales 

sobre la adecuación de lo realizado a dicha normativa, y presenten el correspondiente 

proyecto de legalización. 

Asimismo dar audiencia a los interesados que aparezcan en el expediente, para que en 

el mismo plazo aleguen lo que estimen pertinente. 

TERCERO. Acompañar a la notificación de la información urbanística que debe tener en 

cuenta el interesado para la elaboración del proyecto de legalización. 

CUARTO. Notificar al Registro de la Propiedad la incoación del procedimiento de 

legalización de actuaciones clandestinas, para su publicidad y práctica de los asientos 
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QUINTO.- proceder a realizar la liquidación provisional de ICIO por importe de 400 €y 

96 € en concepto de tasa, sobre la valoración provisional de 16.000 € realizada por el técnico 

municipal, de la que se dará cuenta a la tesorería municipal. 

V.-l/CENCIAS DE ACTIVIDAD/ COMUNICACIONES PREVIAS/DECLARACIONES RESPONSABLES: 

12.- Visto el expediente en tramitación n2 15/15 de Licencia de Actividad para 

Almacenamiento de Productos Químicos en la parcela n2 12 del Polígono Industrial Campo de 

Aviación, cuyo promotor y titular es D.Jl.C.L.. 

Visto el Informe de Impacto Ambiental (Expte. Pro-CR-16-0562) emitido por La 

directora provincial de la Consejería de Agricultura, medioambiente y desarrollo rural de 

13.05.16 y publicado en el DOCM n2 110 de 07.06.16 

Visto el Informe emitido por el Técnico Municipal de fecha 1 de julio de 2016 

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad requerir al Sr. C. que 

aporte la siguiente documentación: 

- Certificado favorable sobre cumplimiento del Reglamento de seguridad contra 

incendios firmado por técnico competente y visado por el colegio oficial 

- Certificado de instalador oficial autorizado sobre cumplimiento del 

Reglamento de baja tensión 

- Póliza pagada y actualizada de seguro de Responsabilidad civil general. 

- Certificado de final de obra firmado por técnico competente y visado por el colegio 
oficial 

22.- A la vista del Expte. tramitado en estas dependencias municipales a instancias de 
Dª B.N.C., para cambio de titularidad en la actividad sita en Calle Cruz de Piedra, 15, Tienda 24 
horas, que anteriormente figuraba a nombre de D.A.N.C. 

La Junta de Gobierno, vistos los informes favorables emitidos por el Técnico municipal, 
así como por los Servicios Veterinarios Oficiales de Salud Pública, acuerda conceder el cambio 
de titularidad solicitado, para la Tienda 24 horas, de Calle Cruz de Piedra, 15, que en lo 
sucesivo figurará a nombre de Dª B.N.C. 

LICENCIA DE OCUPACIÓN DE SUELO PÚBLICO CONCEDIDAS PARA INSTALACIÓN DE 
PUESTOS. BARES, BARRACAS. ATRACCIONES. ETC .. PARA LA FERIA DE AGOSTO DE 2016 

12.- 3.- A J. L. A. B., con domicilio en C/. Polígono Industrial Primero de Mayo, 21 de 
Miajadas (Cáceres), para la instalación de una Atracción de Feria, no pudiendo ser sustituida 
por ninguna otra sin previo conocimiento y autorización del Ayuntamiento. 

Torito Infantil (12 x 3 m.), se ubicará en la parcela n2 5 de la Zona B, del Recinto 
Ferial debiendo abonar la cantidad de 114 €, por tal concepto, antes del 22 de julio, 
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en la cuenta de Recaudación que este Ayuntamiento tiene abierta en CAJA RURAL 
CASTILLA LA MANCHA con el nº ES 95 3081 06 35 0929 3499 7426. 

CONDICIONES GENERALES: 

Antes de la fecha reseñada y durante el transcurso de la feria deberá tener a disposición de la 
Policía Local ó Personal del Ayuntamiento original o copia compulsada: 

o Copia del DNI 
o IAE 
o Certificado de estar al corriente con hacienda y seguridad social 
o Certificado de estar al corriente de pago con el Ayuntamiento de Santa 

Cruz de Mudela 
o Certificado de revisión anual de la atracción visado por el Colegio oficial 

correspondiente 
o Certificado de seguridad de la instalación emitido por técnico competente 

que garantice tanto la seguridad en el funcionamiento en su caso, como 
cumplimiento de la normativa vigente de accesibilidad, técnica y de 
seguridad para el uso al que se destina, visado por el Colegio Oficial 
correspondiente 

o Póliza y recibo pagado y actualizado de seguro de responsabilidad civil 
general con una cobertura mínima de 300.000 € 

o Boletín de suministro de energía eléctrica, aunque el suministro sea a 
través de generador 

o Es obligatorio que cualquier tipo de cableado o manguera de las 
instalaciones, este soterrado o volado en su caso, de tal manera que no 
esté al alcance del público asistente. 

Nota: Se le comunica que deberá contratar con FENOSA la potencia 
necesaria, si su atracción por sí sola, necesita una potencia superior a 35 
KW o carga en una fase superior a 70 amperios, debiendo contar con 
grupo electrógeno 

De no haber realizado el pago en concepto de ocupación del suelo público de la 
cantidad estipulada, antes de la fecha indicada, este Ayuntamiento entenderá su solicitud 
como desestimada y se reservará la libre disponibilidad del terreno a Vd. adjudicado. 

Asimismo se le recuerda que la Feria dará comienzo a las 22,30 horas del día 4 de 
agosto y será clausurada a las 24,00 horas del día 7 de Agosto, por lo que, las atracciones 
deberán estar instaladas antes de la Inauguración de la Feria y desmontadas después de la 
clausura de ésta. De incumplir esa norma este Ayuntamiento podrá adoptar las medidas 
oportunas para la NO adjudicación de terrenos en próximas Ferias. 

SOLICITUDES DE OCUPACIÓN DE SUELO PARA INSTALACIÓN DE PUESTOS DE FERIA 

2016. DENEGADAS: 

1º.- Vista la solicitud presentada por D. R.M.U., vecino de la localidad, solicitando 
licencia para instalar bar en el Recinto de la feria durante la celebración de ésta. 

La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad, denegar la petición del Sr. M., debido a 
la falta de espacio. 
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Quinto.-INFORMES VARIOS. 

1.- Por parte de la concesionaria AQUONA se presenta informes de análisis de agua 

potable siguientes: 

Fecha toma Tipo análisis Punto muestreo Calificación sanitaria 

02.05.16 control red Apta 

02.05.16 control Deposito cabezuela Apta 

02.05.16 control Deposito s. Roque Apta 

02.05.16 control Virtudes Chopera Apta 

02.05.16 control Virtudes Fte. pilar Apta 

02.06.16 control red Apta 

02.06.16 control Deposito cabezuela Apta 

02.06.16 control Deposito s. Roque Apta 

02.06.16 control Virtudes Chopera Apta 

02.06.16 control Virtudes Fte. pilar Apta 

Análisis completo de 25.04.16 del depósito de la cabezuela y análisis de control en 

grifo del consumidor para 2016 en seis puntos distintos. 

La Junta de gobierno local se da por enterada y acuerda por unanimidad que se de 

traslado de copia de cada uno de ellos a los servicios de salud pública municipal. 

2.- Por parte de la concesionaria AQUONA se presenta informes de análisis control de 

agua depurada siguientes: 

Punto de muestreo Fecha de muestra 

Agua bruta (residual no tratada) 05 y 30.05.16 

Agua tratada (residual depurada) 05 y 30.05.16 

Agua tratada (residual depurada) 08.06.16 

Agua tratada (residual depurada) 21.06.16 

Agua bruta (residual no tratada) 30.06.16 

Agua tratada (residual depurada) 30.06.16 

La Junta de gobierno local se da por enterada y acuerda por unanimidad que se de 

traslado de copia de cada uno de ellos a la Confederación Hidrográfica del Guadiana. 

3.- Por parte de la concesionaria AQUONA se presenta informe sobre el consumo 

actual y estado actual de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento del municipio, 

para el POM 
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La Junta de gobierno local se da por enterada y acuerda por unanimidad que se de 

traslado del mismo al Arquitecto redactor del POM Sr. J. C. 

42.- Por parte de AQUONA se presenta informe respecto al abastecimiento de agua y 
servicio de alcantarillado de Talleres Marín-lveco, en el que informa de que dicha empresa 
cuenta ya con servicio de alcantarillado pero no de conexión a la red de Agua potable, 
abasteciéndose de 2 pozos propios, informando que la conexión a la red de agua potable del 
municipio supondría la instalación de una nueva tubería para que la empresa pueda 
conectarse a la red municipal, existiendo dos opciones dependientes de; si la tubería va a 
destinarse exclusivamente a la empresa o bien, si la tubería pasa a formar parte de la red 
municipal, debiendo cumplirse en cada caso, una serie de condiciones. 

La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad: 

Primero.- Comunicar a Aquona y a la empresa Marín-lveco, que la conexión a la red 
de agua potable se deberá hacer con cargo al interesado, ya que está ubicada en suelo rústico, 
y en cualquier caso lo que debe controlarse es el consumo de agua que los talleres tienen, 
bien con contador en el punto de enganche o bien al final de su recorrido. 

De no hacerse la conexión a la red de agua potable del municipio, se debe colocar un 
caudalímetro en la salida de agua del taller a la red de saneamiento, o en los propios pozos, a 
los efectos de poder liquidar la correspondiente tasa de saneamiento y depuración. 

Segundo.- Requerir a AQUONA la inclusión de los talleres Marín-lveco y del resto de 
talleres del municipio, en el Censo de Actividades por ser susceptibles de aportar desechos 
diferentes a las aguas residuales urbanas. 

Tercero.- Conceder un plazo de dos meses, para la instalación de una Arqueta al final del 
registro para control y toma de muestras de vertidos, con las dimensiones y características 
mínimas establecidas en el Anexo IV de la Ordenanza Municipal de Vertidos y que ésta debe 
colocarse fuera de la instalación, así como para solicitar la autorización/regularización de vertido, 
mediante presentación de modelo oficial, que se adjuntar y acompañada de la documentación 
que proceda. 

5.- Visto el Plan de Seguridad y Salud presentado por el contratista Patrimonio 

Inteligente SL, para la obra de Restauración de la cubierta de la casa de la despensa y 

consolidación de pinturas murales de la ermita. 

Visto el Informe favorable sobre el plan de seguridad y salud, emitido por el 

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución D. A.P.S. 

La Junta de Gobierno local acuerda por unanimidad prestar su aprobación al Plan de 

Seguridad y salud para la obra de Restauración de la cubierta de la casa de la despensa y 

consolidación de pinturas murales de la ermita. 

6.- Vistos los informes/denuncias formuladas por la Policía local sobre presuntas 

infracciones a la Ordenanza de civismo y convivencia. 
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La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad que se proceda a tramitarlas, 

designando como empleado municipal responsable de la tramitación de todos los 

procedimientos sancionadores distintos de los de tráfico, circulación y seguridad vial, a D. 

J.G.B., comunicándole que la instructora es la concejal Dña. Gema García Mayordomo y la 

Secretaria, la que lo es de la Corporación 

7.- Por parte de la Policía local se presenta nuevamente el informe elaborado 
respecto a los daños en la fachada de D.A.R.G., debido a la quema de un contenedor. 

La Junta de Gobierno vuelve a solicitarles que especifiquen y concreten si hay daños en 
la fachada, persiana y puerta. 

8.- A la vista del informe elaborado por la Trabajadora Social respecto a las quejas 

presentadas por el usuario D. S.L. de la R., en el que se pormenorizan cada una de las 

peticiones y seguimiento. 

La Junta de Gobierno local acuerda por unanimidad comunicar al Sr. L. que en la 

actualidad no es posible ampliar el número de horas del servicio de ayuda a domicilio que ya 

tiene en base al grado de dependencia (12,5/semana), por no quedar horas libres en el 

convenio 

9Q,- Visto el informe presentado por el Operario de Servicios municipal D. JM.M.F, 

respecto a quejas de agentes medio ambientales e informe del Guarda Rural por el depósito 

de restos de poda, arbustos sin quemar y escombros, en el que se hace constar que tanto los 

restos de la campaña del pasado año como del actual sí que han sido quemados en tiempo y 

forma, así como que apenas existían escombros. 

La Junta de Gobierno acuerda solicitar información al Técnico municipal sobre el lugar 

más idóneo para el depósito habitual para los restos de podas. 

lQQ,- La Junta de Gobierno toma conocimiento del informe emitido por el Técnico 

municipal informando del tramo completo de acerado que debe sustituirse en la Calle San 

Sebastián, hasta la Calle Baja, abarcando desde la Calle Cervantes a la Intersección con Calle 

Bailén. 

llQ,- La Junta de Gobierno toma conocimiento del informe emitido por la Policía local, 

sobre el seguimiento del expediente y requerimiento de limpieza del recinto propiedad de D. 

e.de L.de L., haciendo constar que se les ha informado de comenzar a llevarlo a cabo en el mes 

de agosto por imposibilidad hasta ahora, debido a motivos laborales. 

12Q,- La Junta de Gobierno toma conocimiento del informe emitido por la Policía 

local, en el que una vez realizadas las averiguaciones oportunas exponen como posible causa 

de la colisión entre el camión municipal y cableado eléctrico, la baja altura a la que se 

encontraba colocado éste último. 

Página 31 de 40 



ACTA DE LA SESION DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 14 DE JULIO DE 2016 
CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DE 5 DE JULIO DE 2016 

132,- A la vista del informe de la Policía Local, tras la visita a las instalaciones de 

Talleres Tudela, S.L., debido a las obras que se han ejecutado sin la preceptiva licencia, 

haciendo constar que a fecha 16.06.2016, no se sigue trabajando en las mismas, aconsejando a 

su vez, la visita del Técnico municipal para que pueda valorar la envergadura de las obras 

acometidas. 

La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad solicitar al Técnico municipal que realice 

una visita de inspección a las instalaciones e informe al respecto. 

142.- Por parte de la Policía local se presenta informe sugiriendo la instalación de un 

espejo, para mejora de la visibilidad y conducción en la confluencia de las calles Pintora 

Esperanza Huertas, con la Calle Cruz de Piedra. 

La Junta de Gobierno acepta la sugerencia dando traslado de ello a la Concejal de 

Urbanismo, para su conocimiento y efectos. 

Sexto.- APROBACIÓN DE ADQUISICIONES. FACTURAS, PRESUPUESTOS, 

ADJUDICACIONES. 

12.- La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad acogerse a la Convocatoria del 

Plan de Apoyo a Municipios de 3.000 a 10.000 habitantes de la Excma. Diputación Provincial 

publicada en el BOP n2 121 de 24.06.16 

Aprobar la Memoria descriptiva y valorada por importe de 150.000,00 €destinada a 

gasto corriente, y solicitar subvención a la Excma. Diputación Provincial de 76.704,50 €€para 

este fin. 

22.- Vista la convocatoria de Programas de Servicios Sociales para Ayuntamiento de la 

Provincia menores de 20.000 habitantes (BOP n2 121 de 24 de junio de 2016) 

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad: 

Primero.- Acogerse a la mencionada convocatoria 

Segundo.- Aprobar el Proyecto "Comidas a domicilio para personas con dependencia", 

cuyo presupuesto asciende a 10.679,00 €. 

Tercero.- Solicitar subvención a la Excma. Diputación provincial para su desarrollo , por 

importe de 5.095,50 euros, con el compromiso municipal de aportación de 5.583,50 euros. 

32- Vistos los bocetos presentados por distintos arquitectos, para las obras de ampliación 

del Kiosco de las Virtudes: 

D.G.O.B 
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D. F.G.G. (Buró4) 

IHR+CVG arquitectos 

D.JM.R.L 

Visto que de las propuestas presentadas, solo es viable la presentada por el Sr. R., ya que 

el resto propone la ampliación hacia la carretera, no pudiendo esto ser autorizado. 

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad : 

PRIMERO. Llevar a cabo el servicio de Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución 

visado en colegio oficial, del Kiosco de las Virtudes con demolición de parte de la construcción 

existente, mediante el procedimiento del contrato menor, con el Arquitecto D. JM.R.L. ,por 

un importe de 5.900 €mas 1.239 €de IVA, total 7.139 € 

SEGUNDO. El objeto del presente contrato es la redacción del Proyecto de básico y de 

ejecución visado por colegio oficial, para la construcción del Kiosco de las Virtudes 

TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente a la prestación del servicio de redacción 

de Proyecto de básico y de ejecución visado con cargo a la aplicación 336 22 706 del vigente 

Presupuesto. 

CUARTO.- Notificar el acuerdo a los arquitectos que presentaron sus propuestas y al 

adjudicatario, requiriéndole para que en el plazo de diez días a partir de la fecha de la 

recepción del presente acuerdo, aporte certificados de estar al corriente de pago con la 

hacienda estatal, autonómica y seguridad social 

42.- La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad aprobar la colaboración 

económica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela con la Asociación sin ánimo de lucro 

MUDELA ROCK FEST 2016, para la celebración del Festival Mudela Rok-2016 el día 12 de 

agosto, colaboración que alcanza exclusivamente al pago a la mencionada asociación de 2.340 

€ (IVA incluido) previa presentación de factura y aprobación de la misma, en concepto de 

gastos por la organización del festival. 

MUDELA ROCK FEST 2016, como entidad organizadora, correrá con todos los gastos 

ocasionados para la celebración del festival, asumiendo cualquier tipo de responsabilidad que 

se pueda originar por la celebración del festival, al igual que del cumplimiento de toda la 

normativa de aplicación. 

La hora de finalización del evento y cierre de instalaciones como máximo, es de las 

3,00 horas. Del presente acuerdo se dará traslado a la Policía local para su conocimiento y 

efectos. 

Así mismo se acuerda remitir a la Subdelegación de Gobierno la comunicación de la 

celebración del evento y su horario, para su autorización 

Una vez realizado el festival, incorpórese la factura y tramítese el pago si procede. 

52.- Por parte de la Intervención municipal se presenta listado de facturas detalladas, 

para su aprobación y cuyo importe total es de 54.955 euros. 

La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad, prestarle su aprobación. 
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62.- Por parte de O! VN.M.B., se presenta instancia solicitando devolución del importe 
de la tasa por el curso de Natación que asciende a 20 euros, debido a una operación 
quirúrgica que le imposibilita para poder asistir. 

La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad que se proceda a su devolución. 

72.- Se da cuenta de la instancia presentada por O! L del M.J.M., en la que solicita que se 
le aplique la bonificación del 10% en la Tarifa doméstica del agua, ya que son 4 personas 
empadronadas en ese domicilio y así lo contempla la Ordenanza. 

Vista la documentación que acompaña la solicitud, la Junta de Gobierno acuerda por 
unanimidad acceder a lo solicitado, dando traslado de este acuerdo a la compañía suministradora 
AQUONA y al departamento de Padrones a los efectos oportunos. 

82.- A la vista de la petición presentada por D. JF.B.S., en solicitud de la devolución de la 
parte proporcional del IVTM que abonó en su día, correspondiente a una motocicleta con 
matrícula M 9199 NX que ha sido dado de baja definitiva en Tráfico, en junio de 2016. 

La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad acceder a la devolución del importe 
correspondiente a los dos trimestres en los que la motocicleta no estará en circulación, 
ascendiendo a 9,47 €. De este acuerdo se dará traslado a la Intervención/Tesorería. 

92.- Se da cuenta de la instancia presentada por D.C.G.de L., en la que se solicita 
devolución del IVTM que abonó en su día, correspondiente al vehículo con matrícula 6093 -BZK 
, al haber sido dado de baja. 

La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad acceder a la devolución de la parte 
correspondiente a los tres trimestres en los que el vehículo no estará en circulación, por 
importe de 29,52 €,dando cuenta de ello a la Tesorería municipal 

102.- Por parte del vecino D. FV.S.C., se presenta escrito en relación al requerimiento 
de pago del canon por la cesión de uso del recinto de la Verbena, instándonos a que la deuda 
sea resarcida con el importe de la fianza depositada, dado que debido a la situación económica 
no ha sido posible el abono. 

Visto que según la legislación vigente la fianza está para garantizar la correcta 
ejecución de las prestaciones contempladas en el Pliego de cláusulas que rigió la contratación, 
de los gastos originados al Ayuntamiento por la demora del contratista en el cumplimiento de 
sus obligaciones y por los daños y perjuicios ocasionados en la ejecución del contrato o por sus 
incumplimientos. 

Visto que en el punto 5 de la clausula decimosexta del Pliego de cláusulas 
administrativas que rigen el contrato se establece que "El cesionario deberá abonar el canon 
correspondiente a la temporada de cesión dentro de los primeros tres meses de cada 
anualidad, siendo su incumplimiento motivo suficiente para provocar la rescisión del contrato 
de cesión de uso". 

Visto que a día de la fecha el Sr. S. mantiene con el Ayuntamiento una deuda de 3.200 
€.por impago del canon de la anualidad del 2015 y del 2016. 
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La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad: 

Primero.- Finalizar el contrato de CESION DE USO DE LA TERRAZA DE VERANO 
MUNICIPAL PARA DESTINAR A TERRAZA-BAR LA VERBENA, a fecha de 30.09.16, no habiendo 
lugar a ninguna prórroga más. 

Segundo.- A la finalización del contrato (30.09.16), los serv1c1os técnicos del 
Ayuntamiento, previa visita de inspección del estado de las instalaciones, emitirá informe al 
respecto con valoración de los posibles daños si los hubiera. 

Tercero.- A la vista de lo anterior y de la existencia de necesidad o no, de ejecutar la 
garantía para subsanar, gastos, daños etc.y de la deuda existente en ese momento (30.09.16) 
del Sr. S. con el Ayuntamiento, se procederá en consecuencia. 

112.- Se da cuenta de la instancia presentada por D. JMª.C.G., en la que solicita que se le 
aplique la bonificación del 10% en la Tarifa doméstica del agua, ya que son 4 personas 
empadronadas en ese domicilio y así lo contempla la Ordenanza. 

Vista la documentación que acompaña la solicitud, la Junta de Gobierno acuerda por 
unanimidad acceder a lo solicitado, dando traslado de este acuerdo a la compañía suministradora 
AQUONA y al departamento de Padrones a los efectos oportunos. 

122.- Por parte de D. JC.B.de L., trabajador contratado por este Ayuntamiento, se 
presenta escrito exponiendo haber realizado el curso de uso y manejo de productos 
fitosanitarios, sufragando él mismo el coste del curso que es 150 euros, solicitando por ello 
que en la medida de lo posible, sea el Ayuntamiento quien abone el importe del mismo como 
ha hecho en ocasiones en la formación y prevención de riesgos laborales en albañilería. 

La Junta de Gobierno acuerda informar al Sr. B., que ha sido una opción voluntaria del 
mismo, no inducida por el Ayuntamiento. Asimismo se le informa que en lo que respecta a 
correr con los gastos de otros cursos del personal de albañilería, se les ha abonado 

exclusivamente a peones de plantilla fija. 

132.- Vista la solicitud de autorización para instalar terraza de verano 

correspondiente a la actividad del Jomer Family, presentada por D. J.L.A., que tendría 

una ocupación de suelo público de 20 metros. 

La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad acceder a lo solicitado, previo 

abono de la tasa correspondiente a dicha ocupación durante la temporada de verano, 

que asciende a 163 euros. 

142.- Por parte del Operario de Servicios múltiples D. JM.M.F., se informa de 

los servicios extraordinarios prestados por trabajadores a su cargo, para que se 

proceda al abono de los mismos, con el siguiente detalle: 

TRABAJADOR CONCEPTO IMPORTE BRUTO EN 
EUROS 

D~ V.S.G. Limpieza en Tanatorio y 

Pabellón de deportes los 
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días 3 de julio y 29 de 55,61 € 

junio respectivamente. 3 y 

media h. lab. y 2 h. 

festivas 

D. J.S.G. Limpieza en Tanatorio, 2 h. 24,02 € 

festivas 

Dª D.S.G. Limpieza pabellón 3 horas 27,06 € 

y media labor. 

15º.- Vista la nota de gastos presentadas por D. R.l.C., en representación de C.D 
FUTBOLSAC por importe total de 250 euro,. correspondiente al importe por 

kilometraje del transporte de ida y vuelta de los componentes del equipo de fútbol 7 

por su participación en el Trofeo Diputación. 

La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad acceder al abono de la 

indemnización por dicho concepto, dando traslado de ello a la Intervención municipal. 

16º.- Vistas las ofertas presentadas en tiempo y forma oportunos, por las 

empresas que se relacionan a continuación, para participar en la licitación de la obra de 

Arreglo de Caminos, a financiar por el Plan cuatrienal de caminos, de la Excma. 

Diputación provincial. 

1.- Excavaciones y Demoliciones Delgado Vacas S.L. 

2.- Excavaciones Angel Tebar 

3.-lbercesa Firmes S.L. 

4.- Barahona S. L. 

5.- José Mateo 

6.- Mellado S.L. 

Visto el informe emitido por el Técnico Municipal en el que se detalla : 

EMPRESA PRECIO MEDIO P.V.Ayto. EXTENS/ o MEJORAS 
UNITARIO DE lAS 

SUPERFICIE 2PART. 
A REPARAR 

{€/m2) {€/m2) {m2) 

EXCAV. MELLADO 3,34 3,66 8.961,75 

IBERFIRMES 1,37 3,66 21.848,34 

JOSÉ MATEO 2,51 3,66 11.925,19 

BARAHONA 1,50 3,66 19.954,82 

TEBAR 2,46 3,66 12.167,53 

DELGADO VACAS 3,33 3,66 9.000,00 3.500+32.940 
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1 36.440,00 

Tras la reunión mantenida por el Sr. Alcalde con una representación de los agricultores 
del municipio, en la que se acuerda la colaboración de los mismos en el arreglo de caminos, así 
como que la intervención consista exclusivamente en: capa de rodadura con escarificado 
superficial de firme granular existente, con apertura de cunetas, perfilado del plano de fundación, 
riego a humedad optima con agua a una distancia mayor de 10 km y compactación del plano de 
fundación (A$-A/) hasta alcanzar el 95% del ensayo proctor normal. 

La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad adjudicar el contrato de obra para 
Reparación de Caminos por importe de 36.218,00 € (IVA incluido) con cargo al plan cuatrienal 
de caminos, a IBERFIRMES por ser la oferta económicamente más ventajosa en el precio 
ofertado para la primera opción, de 0,20 €/m2 (más IVA ): 

- Capa de rodadura con escarificado superficial de firme granular existente 
-Apertura de cunetas, 
- Perfilado del plano de fundación 
- Riego a humedad optima con agua a una distancia mayor de 10 km 
- Compactación del plano de fundación (A$-A/) hasta alcanzar el 95% del ensayo proctor 
normal. 

De igual manera se le requiere que en el plazo de diez días desde la recepción de la 
presente, aporte en el Ayuntamiento Certificado de estar al corriente de sus obligaciones con la 
hacienda estatal y autonómica y con la seguridad social, y resguardo acreditativo de constitución 
de aval por importe de 1.430,61 €. 

17º.- La Junta de Gobierno por unanimidad toma conocimiento del informe 

emitido por la Tesorería municipal respecto a la inminente providencia de apremio 

para cobro en vía ejecutiva, de las tasas que se adeudan los relacionados en el mismo, 

por ocupación de vía pública para instalación de puesto de Mercadillo 

18º.- Visto el informe emitido por la Tesorería municipal, respecto a la deuda 

que mantiene D. J.J.V.del F., {desde la fecha que puede contabilizarse), en concepto de 

alquiler de local municipal, ascendiendo en la actualidad a 96,16 € {ejercicio 2014} y 

384,64 € {2015}. 

La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad comunicar al Sr. V que se le 

adjunta contrato de arrendamiento a los efectos de regularizar la relación contractual 

que mantiene con este Ayuntamiento como arrendatario de local de negocio de 

propiedad municipal. 

De igual manera se le comunica que deberá liquidar la deuda pendiente por 

mensualidades sin pagar, que asciende a 481,80 €. 

19º.- Vista la solicitud presentada y cursada por D. JC.V.R. y por O~ M~IC.T.C., 

para el aplazamiento de pago por un periodo de 120 días, de la deuda por liquidación 

en concepto de IVTNU, girada por la Intervención municipal. 
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Visto el informe emitido por la Tesorería Accidental respecto a los intereses de 
demora que se aplicarán a las liquidaciones referidas hasta el fin de plazo solicitado, 
finalizando éste el próximo 04.10.2016, detallándose que a ésa fecha, la deuda total a 
abonar por cada uno de los expedientes, será de 1.977,91 €. 

La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad toma conocimiento y acuerda 
dar traslado a los Sres. V. y T. 

202.- A la Vista del informe de la Tesorería Accidental respecto a la deuda a 
fecha 5 de julio de 2016, que mantiene con este Ayuntamiento, D. A.P.M., por 
servicios funerarios (a falta de concretar 2 servicios prestados), ascendiendo ésta a 
2.800 euros. 

La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad, requerir a D. A.P.M., el abono 
de la deuda arriba mencionado en el plazo máximo de 10 días, contados a partir de la 
firma de esta notificación. 

212.- Visto el presupuesto presentado por Pedro Dotor, S.L. (Renault), para la 
adquisición de un vehículo de ocasión por importe de 2.000 euros, más transferencia, 
con el siguiente detalle: 

Renault Kangoo Combi, matrícula 8240 BWX 

La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad proceder a la adquisición del 
vehículo mencionado, por importe de 2.000 euros más el de la transferencia del 
mismo, con cargo a Planes Provinciales 2016, dando traslado de ello a la Intervención 
municipal a los debidos efectos. 

222.- Por parte de Reservas-La Noria Olaya, se presenta presupuesto para el 
suministro de 80 trofeos grabados con texto reducido, por importe de 960 € (IVA 
incluido). 

La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad prestarle su aprobación, dando 
cuenta de ello a la Intervención municipal. 

232.- A la vista del informe emitido por la Tesorera de este Ayuntamiento, y 
documentación presentada respecto a la Cuenta de Gestión recaudatoria en vía 
ejecutiva, presentada por el Servicio Provincial de Recaudación de la Excma. 
Diputación de Ciudad Real, a fecha 31.12.2015 y en cumplimiento de lo preceptuado 
en las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2016 

La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad, aprobar la Cuenta de 
Recaudación en vía Ejecutiva del ejercicio 2015 
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242.- A la vista de las cuentas formadas a 31.12.15 por la Tesorera municipal 

de tasas e impuestos con la relación de y en cumplimiento de lo preceptuado en las 

Bases de Ejecución del Presupuesto de 2016 

La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad prestarle su aprobación. 

Séptimo.- URGENCIAS. RUEGOS Y PREGUNTAS 

Prevía declaración de urgencia por no figurar en el orden del día y convenida por 

unanimidad, se adoptaron de igual manera por unanimidad, los siguientes acuerdos: 

l!,- PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación directa, mediante adjudicación 

directa para la adquisición a título oneroso de los terrenos sitos en la parcela nQ 9 del polígono 

43 situado en el Paraje Altillo Blanco perteneciente a Herederos D. J.B.A., de 14.302 m2 de 

superficie, por ser necesarios para la ampliación de la rotonda de acceso desde la variante de 

la A-4 dirección Andalucía, que va a realizar el Ministerio de Fomento, y con uno de los 

laterales del Cementerio, pretendiéndose hacer una zona de aparcamientos. 

SEGUNDO. Autorizar, en cuantía de 10.297,44 euros (exento de IVA), el gasto que para 

este Ayuntamiento representa la adquisición, con cargo al Plan de Obras Municipales-2016 de 

la Exma. Diputación Provincial, aplicación presupuestaria 164 620 00 del estado de gastos del 

Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento para el ejercicio 2016 

TERCERO. Ofertar al propietario de los terrenos en cuestión su adquisición a título 

oneroso por el Ayuntamiento, debiendo dejar constancia en el expediente de la invitación 

cursada y de las razones de su aceptación o rechazo. 

2!!.- PRIMERO. Iniciar el procedimiento de la enajenación de los bienes inmuebles 

patrimoniales mediante subasta, siguientes: 

Solar Plaza de la Constitución nQ 6 

Solar C/ Bailén nQ 11 

SEGUNDO. Remitir a la Comunidad Autónoma el expediente a los efectos de que tome 

razón de las enajenaciones que se pretenden efectuar en este Municipio. 

TERCERO. Que se redacten los correspondientes Pliegos de Condiciones que ha de 

regir los Contratos y los procesos de adjudicación. 

3!!.- Visto que en Junta de Gobierno Local de 27 de junio de 2016, se acordó requerir a la 

titular del solar sito en C/ Teniente Laguna nQ 22, para que procediera a la limpieza del mismo 

debido a la proliferación de ratas, culebras etc, 

Página 39 de 40 



ACTA DE LA SESION DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 14 DE JULIO DE 2016 
CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DE 5 DE JULIO DE 2016 

Visto que la mencionada notificación es diligenciada por la Agente notificadora de éste 

Ayuntamiento, explicando la negativa de la Sra. C. a recibir y firmar la misma, alegando que ella no 

es la responsable 

Visto que los propietarios de terrenos, construcciones y edificios, tienen el deber legal de 

mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando los 

trabajos y obras precisos para ello. 

Visto que en caso del incumplimiento de una orden de ejecución el Ayuntamiento puede 

suplir la inactividad del destinatario mediante medios de ejecución forzosa 

Visto que es usted quien aparece como titular catastral del solar sito en C/ Teniente 

Laguna nº 22 con el 100% de la propiedad 

Se le requiere nuevamente para que en el plazo máximo de una semana desde la 

recepción de la presente, cumpla con la Orden de ejecución de limpieza del solar de su titularidad, 

de lo contrario el Ayuntamiento requerirá autorización de acceso al mismo, bien a usted o al 

Juzgado en su caso, y procederá a la ejecución subsidiaria con cargo a usted, pudiendo imponerle 

hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual. 

4!!.- Aprobación de la Convocatoria pública para la primera apertura de las dos bolsas de 

trabajo para contrataciones de Limpieza de edificios municipales y de para el Servicio de Ayuda 

de 

DILIGENCIA: Para hacer constar que leído este minutario por 

lo encuentra conforme y ordena su cumplimiento. Certifico. 

En la mi aJ echa, 
~-..... 

Con ~) C't!Jm~lase 
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