
ACTA DE LA SESION ORDINARIA A CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE ESTE 
AYUNTAMIENTO, EL 5 DE SEPTIEMBRE DE  2.012 

 
 En Santa Cruz de Mudela, a cinco de septiembre de dos mil doce, siendo las diez 
horas,  se reúnen en el Salón de Comisiones del Ayuntamiento, en primera convocatoria, 
los Señores Concejales relacionados a continuación: D. Mariano Chicharro Muela, Dª. 
Yolanda Vacas Corredor ,  al objeto de celebrar SESION ORDINARIA  para la que han sido 
citados en tiempo y forma oportuna. 
 
 No asiste la Teniente de Alcalde, Dª Yolanda Garrido León, por hallarse ausente 
de la localidad. 
 
 Preside la sesión  el Sr. Alcalde,  D. José Luis Fuentes Gavilán.  
 
 Asiste  el Interventor D.  Luis María Dueñas  Romero, que ejerce las funciones de 
Secretario accidental. Una vez comprobada la existencia de quórum se inicia la sesión. 
 
 Primero.-APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR  
 
 Por parte del Secretario Accidental, se pregunta si existen enmiendas al acta de la 
sesión anterior de 16 de agosto de 2.012. 
 
 La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad aprobar el  Acta de la sesión 
con las enmiendas presentadas, procediendo así su trascripción literal en el Libro de 
Actas. 
 
 Segundo.- ESCRITOS Y COMUNICACIONES. 
 
 1º.-   La Junta de Gobierno Local toma conocimiento del Informe nº 273 relativo 
a la situación familiar de D.J.J.R.V.  emitido por los Servicios Sociales., así como del 
envío del mismo a la próxima Comisión de Empleo que se celebre en el Ayuntamiento, 
para que sea tenido en cuenta. 
 
 2.º  La Junta de Gobierno por unanimidad queda enterada del contenido del 
Informe ensayo nº 000033137 de empresa DBO5 S.L. respecto a las muestras 
recogidas el 31 de julio de 2012 y análisis en la E.D.A.R  de Santa Cruz de Muela. 
 
 Asimismo acuerda remitir copia de los mismos a la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana. 
 
 3º.- Por parte de la A-4 Ciudad Real U.T.E. se ha presentado informe donde se 
informan a este Ayuntamiento del saneo de las cunetas y arreglos de los siguientes 
caminos: 
 

- Camino de Las Cordilleras. 
- Camino del Viso del Marques. 

- Camino de la Verilla. 



- Carril de Pedro Antón de Calatrava hasta el cruce con el Camino del Valle Chico. 

- Camino del Valle Grande. 
- Camino de Almagro. 

- Camino de la Casa de alba. 
- Camino de la Taranuela . 

- Camino Viejo del Moral. 
-  

 La Junta de Gobierno por unanimidad toma conocimiento y acuerda solicitar 
informe al Guarda Rural sobre los caminos citados. 

 
 Tercero.-  INSTANCIAS 
 

1º.-  Por parte de Dº . J.C. de L., se presenta instancia solicitando  una solución 
para los problemas de aparcamiento en la calle  Pozo de la Nieve, debido a la estrechez 
de la calle y a la falta de respeto de las líneas amarillas y al acceso rodado de vehículos 
que le impiden en ocasiones la entrada y salida con su vehículo a su domicilio. 
 

La Junta de Gobierno acuerda comunicarles que por parte del Ayuntamiento en 
estos momentos, no se cuenta ni con medios físicos ni materiales para solventar esta 
situación, aunque por parte del Ayuntamiento  se esta trabajando para poder ejecutar 
la Ordenanza fiscal de tasa de entrada de vehículos y carga y descarga de mercancías  
para erradicar definitivamente esta situación. 
  

2.º  Vista la solicitud presentada por D. J.C.V.R., en la que solicita la bonificación 
del 100% de la cuota del IV.T.M., previsto en el articulo 6 de su ordenanza fiscal, para 
el vehículo con matrícula  MA-0315-AJ. 
 

La Junta de Gobierno por unanimidad acuerda acceder a lo solicitado dando 
cuenta al departamento de padrones para que proceda a realizar los tramites 
administrativos oportunos. 

 
3º.- Por parte de Dº. F.F.L., en representación de los trabajadores que han 

prestado servicios en la piscina municipal, se presenta escrito informando de los  
diversos hechos vandálicos  producidos en la piscina municipal durante el verano 2012.  

 
La Junta de Gobierno por unanimidad acuerda, que debido a los 

acontecimientos que se narran y en virtud de una mayor claridad de los hechos que 
hayan sucedido, salvaguardando los principios de seguridad jurídica y de presunción de 
inocencia, se insta a las cuatro personas que han firmado el escrito a que informen de 
una manera legible e individual a que se ratifiquen o no de las posibles incidencias 
sucedidas en las piscina municipal durante la temporada de verano 2012. 

 
4º.- Por parte de Dº. F.F.L., en representación de los trabajadores municipales 

de la piscina municipal se presenta instancia solicitando una ayuda económica de 50 € 
para una comida que se celebrará el día 7 de septiembre con motivo de la finalización 
de su contrato.  
 



La Junta de Gobierno por unanimidad acuerda comunicar al interesado, que la 
solicitud presentada no procede. 
 
 5º.-  Por parte de Dº. N.R.H. , presentan instancia solicitando  la anulación del 
recibo del 1º semestre del año 2012  de la tasa del mercadillo municipal, alegando que 
éste ha sido abonado como puesto no fijo a la Policía Local, ya que no recibió la 
notificación del recibo hasta el 07/08/2012. 
 
 La Junta de Gobierno por unanimidad acuerda, en base al informe del 
funcionario encargado del mercadillo municipal en el que establece que no hay 
ingresos de este sujeto pasivo,  denegar la solicitud presentada e indicar que sigue 
firme la liquidación del 1º semestre del año 2012. 
 

6º.-   Se da cuenta de la instancia presentada por Dº J.S.G. . en la que solicita 
autorización para utilizar la Casa de la Despensa para el dia 22 de septiembre de 2012. 
 
 La junta de Gobierno por unanimidad, acuerda NO acceder a lo solicitado, ya 
que su utilización para este día está ya reservada por otra persona con anterioridad. 
 

7º.- Se da cuenta de la instancia presentada por Dº. A.C.C.  . en la que  en la que 
expone que esta interesado de montar una Caseta-Bar en Las Virtudes para los días 7 y 
8 de septiembre en la zona de tapas. 
 
 La junta de Gobierno por unanimidad, acuerda no acceder a lo solicitado, ya 
que la solicitud se encuentra fuera de las directrices marcadas por el equipo de 
gobierno para la organización  de la Romeria del 8 de septiembre. 
 
  8º. Por parte de Dº J.L.C. se presenta escrito donde pone de manifiesto 
denuncia sobre presunta  actividad de venta ambulante ilegal por parte de un 
comerciante de Bolaños,  que esta situación lleva produciéndose más de un año. 
 
 La junta de Gobierno por unanimidad, acuerda instar a la Policía Local a que 
ponga todos los medios disponibles para aclarar esta presunta situación y comunicar 
las acciones de prevención realizadas,  al interesado. 
 
 9º. Vista la solicitud presentada por Dª L.M.J.M en representación de D. M.C.P., 
en la que expone que con motivo de las obras que se están realizando en la C/ Baja nº 
30, el cableado  del alumbrado público no esta en las condiciones adecuadas y que 
cada vez que procede a la apertura y cierre de la portada de la calle Prado, se provocan 
daños en el cableado. 
 
 La junta de Gobierno por unanimidad, acuerda instar a la empresa 
concesionaria del mantenimiento de alumbrado público a que proceda a la correcta 
instalación del alumbrado público en esta fachada y se acabe esta situación. 
 
 10º. Por parte de Dº F.C.G. se presenta instancia exponiendo la situación que se 
está dando en relación a la utilización de instalación deportiva pública  “ Pista de Padel 



“ al  haber solicitado la  pista para jugar y habérsele informado que a mayoría de las 
horas ya estaban cogidas por la misma persona, que se favorece de ello porque 
además imparte clases de padel y las cobra, rogando por ello, que se adopte una 
solución y no se le permita esta práctica porque es una pista pública y todos tienen 
derecho a utilizarla. 
 
 La junta de Gobierno por unanimidad, acuerda comunicar que por parte del 
equipo de gobierno se está trabajando en la tramitación y aprobación de un 
Reglamento sobre el uso de las instalaciones deportivas para que si esta situación en 
realidad se estuviera produciendo, desapareciera. 
 
 11º.-  Vista la solicitada presentada por Dª A.P.R.R.,  exponiendo que ha fallecido 
el titular de la sepultura nº 14, tramo 4 del Patio San Joaquín de este Cementerio 
municipal, solicitando por ello que se ponga a su nombre la titularidad de la misma. 
 
 La Junta de Gobierno, a la  vista del informe emitido por el departamento 
oportuno, acuerda  denegar dicha solicitud, ya que la titularidad de dicha sepultura figura 
a favor de Hijos de D. M.F. 
 
 Cuarto.- LICENCIAS URBANISTICAS ( OBRAS,  DE PRIMERA OCUPACIÓN,  SECREGACIÓN), 
COMUNICACIONES PREVIAS, DECLARACIONES RESPONSABLES, DISCIPLINA URBANISTICA, EXPEDIENTES 
SANCIONADORES 

 
Previo informe favorable emitido por los Servicios Técnicos y jurídicos 

Municipales, la Junta  de Gobierno, otorgó las siguientes licencias de obras salvo 
derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero: 
 
1º.- Nº de Expediente  99/12,  a  Dª M.P.L..,  vecino/a de esta localidad, a efectos de 
notificaciones: DªA.P.L., en Valencia,  para sanear  y parchear la fachada del inmueble 
sito en Calle Cruz de Piedra, 20 de esta localidad, declarando un presupuesto de 250 €, 
habiendo abonado 6,25 €., en concepto de ICIO y  1,50 €. en concepto de Tasa.   
 

 Una vez elaborados  los informes técnico y jurídico pertinentes en relación a la 
solicitud de esta licencia de obras, se otorga la conformidad a las mismas por ajustarse 
al cumplimiento de la  legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra 
localidad. 

 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.  

 CONDICIONES GENERALES : 

 



 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. 

 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. 

 CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO: 

 No se describen.  

 De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y 
propietario o promotor subsidiariamente 
 
 2º.- Nº de Expediente 102/12 a D. M de la P.U.,  vecino/a de esta localidad, 
para sustitución de bañera por ducha en el inmueble sito en Calle Solares, 1 de esta 
localidad, declarando un presupuesto de 270 €, habiendo abonado 6,75 €., en 
concepto de ICIO y  1,62 €. en concepto de Tasa.   
 

 Una vez elaborados  los informes técnico y jurídico pertinentes en relación a la 
solicitud de esta licencia de obras, se otorga la conformidad a las mismas por ajustarse 
al cumplimiento de la  legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra 
localidad. 

 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.  

 CONDICIONES GENERALES : 

 

 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. 

 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. 

 CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO: 

 No se describen.  

 De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y 
propietario o promotor subsidiariamente 
 
 3º.- Nº de Expediente 101/12 a D. J.C. de L..,  vecino/a de esta localidad, para 
colocar zócalo , enlucir y solar en el inmueble sito en Calle Pozo La Nieve, de esta 
localidad, declarando un presupuesto de 1.350 €, habiendo abonado 33,75€., en 
concepto de ICIO y 8,10 €. , en concepto de Tasa.   
 

 Una vez elaborados  los informes técnico y jurídico pertinentes en relación a la 
solicitud de esta licencia de obras, se otorga la conformidad a las mismas por ajustarse 
al cumplimiento de la  legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra 
localidad. 



 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.  

 CONDICIONES GENERALES : 

 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. 

 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. 

 CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO: 

 No se describen.  

 De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y 
propietario o promotor subsidiariamente 
 
 4º.- Nº de Expediente  100/12 a Dª J.G.L.,  vecino/a de esta localidad, para 
enlucido de paredes de la cochera de su vivienda sita en Calle Santiago, 38, de esta 
localidad, declarando un presupuesto de 300 €, habiendo abonado 7,50 €., en 
concepto de ICIO y  1,80 €. en concepto de Tasa.   
 

 Una vez elaborados  los informes técnico y jurídico pertinentes en relación a la 
solicitud de esta licencia de obras, se otorga la conformidad a las mismas por ajustarse 



al cumplimiento de la  legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra 
localidad. 

 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.  

 CONDICIONES GENERALES : 

 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. 

 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. 

 CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO: 

 No se describen.  

 De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y 
propietario o promotor subsidiariamente 
 
 5º.- Nº de Expediente 109/12 a D. F.de G.C.,  vecino/a de esta localidad, para 
construcción de pista polideportiva en el terreno sito en El Salobral, parcela 8, 
polígono 13 de este Término municipal, declarando un presupuesto de 12.000 €, 
habiendo abonado 300 €., en concepto de ICIO y  72 €. en concepto de Tasa.   



 
 Una vez elaborados  los informes técnico y jurídico pertinentes en relación a la 

solicitud de esta licencia de obras, se otorga la conformidad a las mismas por ajustarse 
al cumplimiento de la  legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra 
localidad. 

 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.  

 CONDICIONES GENERALES : 

 

 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. 

 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. 

 CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO: 

 No se describen.  

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



 6º.- Nº de Expediente 110/12 a Dª. Mª C.C.P.,  vecino/a de esta localidad, para 
limpieza de tejados en la vivienda sita en Calle Cura, 3 de esta localidad, declarando un 
presupuesto de 600 €, habiendo abonado 15 €., en concepto de ICIO y 3,60 €. en 
concepto de Tasa.   
 

 Una vez elaborados  los informes técnico y jurídico pertinentes en relación a la 
solicitud de esta licencia de obras, se otorga la conformidad a las mismas por ajustarse 
al cumplimiento de la  legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra 
localidad. 

 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.  

 CONDICIONES GENERALES : 

 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. 

 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. 

 CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO: 

 No se describen.  



 De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y 
propietario o promotor subsidiariamente 
 
 7º.- Nº de Expediente  111/12 a D. I.G.S,  vecino/a de esta localidad, para 
poner ventana a la calle con reja en la vivienda sita en Calle San Marcos, 47, de esta 
localidad, declarando un presupuesto de 300 €, habiendo abonado 7,50 €., en 
concepto de ICIO y 1,80 €. en concepto de Tasa.   
 

 Una vez elaborados  los informes técnico y jurídico pertinentes en relación a la 
solicitud de esta licencia de obras, se otorga la conformidad a las mismas por ajustarse 
al cumplimiento de la  legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra 
localidad. 

 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.  

 CONDICIONES GENERALES : 

 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. 

 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. 



 CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO: 

 No se describen.  

 De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y 
propietario o promotor subsidiariamente 
 
 8º.- Nº de Expediente 113/12 a Dª I.S.U..,  vecino/a de esta localidad, para 
picado, enfoscado de fachada y sustitución de puerta de calle en su vivienda sita Calle 
Independencia, 3, de esta localidad, declarando un presupuesto de 2.500 €, habiendo 
abonado 62,52 €., en concepto de ICIO y  15 €. en concepto de Tasa.   
 

 Una vez elaborados  los informes técnico y jurídico pertinentes en relación a la 
solicitud de esta licencia de obras, se otorga la conformidad a las mismas por ajustarse 
al cumplimiento de la  legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra 
localidad. 

 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.  

 CONDICIONES GENERALES : 

 

 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. 

 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. 

 CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO: 

 No se describen.  

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

9.- Nº de Expediente 114/12 a D. R.N.S.,  vecino/a de esta localidad, (a efectos de 
notificaciones en Zaragoza) para repaso de bajeras y en habitación y portal y para 
parcheo del sótano del inmueble sito en Avda. Todos los Mártires,  19 de esta 
localidad, declarando un presupuesto de 785 €, habiendo abonado 19,63 €., en 
concepto de ICIO y  4,71 €. en concepto de Tasa.   
 

 Una vez elaborados  los informes técnico y jurídico pertinentes en relación a la 
solicitud de esta licencia de obras, se otorga la conformidad a las mismas por ajustarse 
al cumplimiento de la  legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra 
localidad. 

 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.  

 CONDICIONES GENERALES : 

 

 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. 

 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. 

 CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO: 

 En caso de alterar la instalación eléctrica, deberá volver a restablecerse a su 
estado original,  por parte del personal homologado. 

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

10ª.- Nº de Expediente 112/12 a Hermanas Huertas y Egido, C.B.,  vecino/a de esta 
localidad, para hacer 4 duchas en un almacén existente en el km. 217,350 de la Autovía 
de Andalucía a la altura de esta localidad, declarando un presupuesto de 4.500 €, 
habiendo abonado 112,50 €., en concepto de ICIO y  27 €. en concepto de Tasa.   
 

 Una vez elaborados  los informes técnico y jurídico pertinentes en relación a la 
solicitud de esta licencia de obras, se otorga la conformidad a las mismas por ajustarse 
al cumplimiento de la  legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra 
localidad. 

 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.  

 CONDICIONES GENERALES : 

 

 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. 



 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. 

CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO: 

 No se describen.  

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

11.- Nº de Expediente 73/12 a D. J.M.V.M.,  vecino/a de esta localidad, para 
reforma  del local, construcción de servicio de minusválidos, cocina y barra mostrador 
para hacer rampa de minusválidos en el inmueble de esta localidad, sito en Calle 
Cervantes, 17, declarando un presupuesto de 3.500 €, habiendo abonado 87,50 €., en 
concepto de ICIO y  21 €. en concepto de Tasa.   
 

 Una vez elaborados  los informes técnico y jurídico pertinentes en relación a la 
solicitud de esta licencia de obras, se otorga la conformidad a las mismas por ajustarse 
al cumplimiento de la  legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra 
localidad. 

 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.  

 CONDICIONES GENERALES : 

 

 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. 

 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. 

 CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO: 

 No se describen.  

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

12.- Nº de Expediente 85/12 a D. V.M.P.,  vecino/a de esta localidad, para 
poner puerta de la calle y colocar zócalo en el inmueble de esta localidad, sito en Calle 
Baja, 28, declarando un presupuesto de 1.500 €, habiendo abonado 37,50 €., en 
concepto de ICIO y  9 €. en concepto de Tasa.   
 

 Una vez elaborados  los informes técnico y jurídico pertinentes en relación a la 
solicitud de esta licencia de obras, se otorga la conformidad a las mismas por ajustarse 
al cumplimiento de la  legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra 
localidad. 

 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.  

 CONDICIONES GENERALES : 

 



 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. 

 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. 

 CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO: 

 No se describen.  

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

 13.- Nº de Expediente 86/12 a Dª.M.P.N.,  vecino/a de esta localidad, para 
picar y mastrear parte de la fachada del inmueble sito en Calle Cruz de Piedra, 74, 
declarando un presupuesto de 2.010 €, habiendo abonado 50,25 €., en concepto de 
ICIO y  12,06 €. en concepto de Tasa.   
 

 Una vez elaborados  los informes técnico y jurídico pertinentes en relación a la 
solicitud de esta licencia de obras, se otorga la conformidad a las mismas por ajustarse 
al cumplimiento de la  legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra 
localidad. 

 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.  

 CONDICIONES GENERALES : 

 

 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. 

 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. 

 CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO: 

 No se describen.  

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

 14.- Nº de Expediente 87/12 a Dª B.M.M.,  vecino/a de esta localidad, para 
reforma  de Edificio comercial para destinar a Gimnasio PB y Almacén PA., en el 
inmueble de esta localidad, sito en Calle San Sebastián, 26, declarando un presupuesto 
de 67.716 €, habiendo abonado 1.642,90 €., en concepto de ICIO y  394,30 €. en 
concepto de Tasa.   
 

 Una vez elaborados  los informes técnico y jurídico pertinentes en relación a la 
solicitud de esta licencia de obras, se otorga la conformidad a las mismas por ajustarse 
al cumplimiento de la  legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra 
localidad. 



 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.  

 CONDICIONES GENERALES : 

 

 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. 

 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. 

 CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO: 

 No se describen.  

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

 15.- Nº de Expediente 88/12 a D. A.C.P.,  vecino/a de esta localidad, para 
poner puerta de la calle en el inmueble de esta localidad, sito en Calle Castillo, 21, 
declarando un presupuesto de 1.000 €, habiendo abonado 25 €., en concepto de ICIO y  
6 €. en concepto de Tasa.   
 



 Una vez elaborados  los informes técnico y jurídico pertinentes en relación a la 
solicitud de esta licencia de obras, se otorga la conformidad a las mismas por ajustarse 
al cumplimiento de la  legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra 
localidad. 

 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.  

 CONDICIONES GENERALES : 

 

 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. 

 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. 

 CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO: 

 No se describen.  

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

16.- Nº de Expediente 89/12 a D. A.A.P.del R.,  vecino/a de esta localidad, a 



efectos de notificaciones en Madrid, para colocar solado en el cuarto de baño del 
inmueble de esta localidad, sito en Calle Ramírez Lasala, 42, declarando un 
presupuesto de 500 €, habiendo abonado 12,50 €., en concepto de ICIO y  3 €. en 
concepto de Tasa.   
 

 Una vez elaborados  los informes técnico y jurídico pertinentes en relación a la 
solicitud de esta licencia de obras, se otorga la conformidad a las mismas por ajustarse 
al cumplimiento de la  legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra 
localidad. 

 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.  

 CONDICIONES GENERALES : 

 
 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. 

 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. 

 CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO: 

 No se describen.  



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

 
17.- Nº de Expediente 90/12 a D. M.de L.L.,  vecino/a de esta localidad, para 

construcción de caseta de 5 m x 4 m. para guardar utensilios relacionados con la 
agricultura (telas, gomas de riego, etc.), en la parcela 58 del polígono 46, declarando 
un presupuesto de 300 €, habiendo abonado 12,06 €., en concepto de ICIO y  7,50 €. 
en concepto de Tasa.   
 

 Una vez elaborados  los informes técnico y jurídico pertinentes en relación a la 
solicitud de esta licencia de obras, se otorga la conformidad a las mismas por ajustarse 
al cumplimiento de la  legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra 
localidad. 

 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.  

 CONDICIONES GENERALES : 

 

 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. 

 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. 

 CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO: 

 No se describen.  

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

18.- Nº de Expediente 91/12 a D. M.A.M.de L.C.,  vecino/a de esta localidad, a 
efectos de notificaciones en Puertollano, para Sanear zócalo, enlucirlo y pintar el patio 
del inmueble de esta localidad, sito en Calle Inmaculada, 28, declarando un 
presupuesto de 420 €, habiendo abonado 10,50 €., en concepto de ICIO y  2,52 €. en 
concepto de Tasa.   
 

 Una vez elaborados  los informes técnico y jurídico pertinentes en relación a la 
solicitud de esta licencia de obras, se otorga la conformidad a las mismas por ajustarse 
al cumplimiento de la  legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra 
localidad. 

 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.  

 CONDICIONES GENERALES : 

 

 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. 

 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. 

 

 CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO: 

 No se describen.  

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

19.-  Nº de Expediente 92/12 a D. J.M.N.M.,  vecino/a de esta localidad, para 
sustitución de solado en cuarto de baño en el inmueble de esta localidad, sito en Calle 
Pozo La Nieve, 37, declarando un presupuesto de 500 €, habiendo abonado 12,50 €., 
en concepto de ICIO y  3 €. en concepto de Tasa.   
 

 Una vez elaborados  los informes técnico y jurídico pertinentes en relación a la 
solicitud de esta licencia de obras, se otorga la conformidad a las mismas por ajustarse 
al cumplimiento de la  legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra 
localidad. 

 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.  

 CONDICIONES GENERALES : 

 

 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. 



 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. 

 CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO: 

 No se describen.  

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

20.- Nº de Expediente 93/12 a Dª I.B.de L.,  vecino/a de esta localidad, para 
reparación de tuberías de la red de sanitaria y de saneamiento, pavimentar y alicatar, 
apertura de ventana a la calle en el inmueble de esta localidad, sito en Calle General 
Espartero, 35, declarando un presupuesto de 1.569,35 €, habiendo abonado 39,23 €., 
en concepto de ICIO y  9,42 €. en concepto de Tasa.   
 

 Una vez elaborados  los informes técnico y jurídico pertinentes en relación a la 
solicitud de esta licencia de obras, se otorga la conformidad a las mismas por ajustarse 
al cumplimiento de la  legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra 
localidad. 

 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.  

 CONDICIONES GENERALES : 

 

 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. 

 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. 

 CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO: 

 No se describen.  

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

21.- Nº de Expediente 94/12 a D. J.B.I.,  vecino/a de esta localidad, para 
reforma  de cuarto de baño en el inmueble de esta localidad, sito en Calle Juan 
Domingo, 30, declarando un presupuesto de 2.090 €, habiendo abonado 52,25 €., en 
concepto de ICIO y  12,54 €. en concepto de Tasa.   
 

 Una vez elaborados  los informes técnico y jurídico pertinentes en relación a la 
solicitud de esta licencia de obras, se otorga la conformidad a las mismas por ajustarse 
al cumplimiento de la  legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra 
localidad. 

 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.  

 CONDICIONES GENERALES : 

 



 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. 

 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. 

 CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO: 

 No se describen.  

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

22.- Nº de Expediente 95/12 a D. S.D.V.,  vecino/a de esta localidad, para 
limpieza de patio y echar solado de cemento en la vivienda sita en calle Esperanza, 1, 
declarando un presupuesto de 575 €, habiendo abonado 14,38 €., en concepto de ICIO 
y  3,45 €. en concepto de Tasa.   
 

 Una vez elaborados  los informes técnico y jurídico pertinentes en relación a la 
solicitud de esta licencia de obras, se otorga la conformidad a las mismas por ajustarse 
al cumplimiento de la  legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra 
localidad. 

 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.  

 CONDICIONES GENERALES : 

 

 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. 

 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. 

 CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO: 

 No se describen.  

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

23.- Nº de Expediente 96/12 a D. E.de L.L.,  vecino/a de esta localidad, para 
parcheo de bajeras y enlucido de la habitación sita en Calle Cruz de Piedra, 10 de esta  
localidad, declarando un presupuesto de 1.350 €, habiendo abonado 33,75 €., en 
concepto de ICIO y  8,10 €. en concepto de Tasa.   
 

 Una vez elaborados  los informes técnico y jurídico pertinentes en relación a la 
solicitud de esta licencia de obras, se otorga la conformidad a las mismas por ajustarse 
al cumplimiento de la  legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra 
localidad. 



 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.  

 CONDICIONES GENERALES : 

 

 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. 

 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. 

 CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO: 

 No se describen.  

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

24.- Nº de Expediente 97/12 a D. J.R.M.,  vecino/a de esta localidad, para 
colocar zócalo de piedra y escalón de entrada en el inmueble de esta localidad, sito en 
Calle Baja, 26, declarando un presupuesto de 380 €, habiendo abonado 9,50 €., en 
concepto de ICIO y  2,28 €. en concepto de Tasa.   
 



 Una vez elaborados  los informes técnico y jurídico pertinentes en relación a la 
solicitud de esta licencia de obras, se otorga la conformidad a las mismas por ajustarse 
al cumplimiento de la  legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra 
localidad. 

 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.  

 CONDICIONES GENERALES : 

 

 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. 

 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. 

 CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO: 

 No se describen.  

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

25.- Nº de Expediente 98/12 a D. J.J.S.S.,  vecino/a de esta localidad, para 



reforma  de escalones y revestimiento de estos con gres, en el inmueble de esta 
localidad, sito en Calle Párroco Antonio Pardo, 38, declarando un presupuesto de 578 
€, habiendo abonado 14,45 €., en concepto de ICIO y  3,47€. en concepto de Tasa.   
 

 Una vez elaborados  los informes técnico y jurídico pertinentes en relación a la 
solicitud de esta licencia de obras, se otorga la conformidad a las mismas por ajustarse 
al cumplimiento de la  legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra 
localidad. 

 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.  

 CONDICIONES GENERALES : 

 

 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. 

 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. 

CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO: 

 No se describen.  



 De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y 
propietario o promotor subsidiariamente 
 
 Quinto.-INFORMES VARIOS. 
  
 1.-  Por parte de la mercantil Hnos. Huertas Castellanos, S.L., se presenta  
escrito en solicitud de Cédula urbanística, para conocer  la Normativa aplicable a la 
finca  sita en el polígono industrial   “Campo de Aviación”, Parcela 18, Fase 1. 
 
 La Junta de Gobierno por  unanimidad acuerda remitirles la cédula urbanística 
elaborada por el Técnico municipal al respecto. 
 
 2.-  A la vista del informe emitido por la Policía Local, respecto  a las obras que 
se están llevando a cabo en Calle Ramírez Lasala, 71, observando en las proximidades 
andamios, cuya propietaria es Dª N.S.G. 
 
 La Junta de Gobierno por unanimidad acuerda requerir a la Policía Local que 
pase informe de metros y días de ocupación de vía publica por andamio, a los efectos 
de liquidación de la correspondiente tasa. 
 
 3.- A la vista del escrito remitido por el Registro de la Propiedad de Valdepeñas 
respecto a la inscripción de la obra sita en Calle Sur, 11 de Santa Cruz de Mudela, cuyo 
promotor es D. A.V.C. 
 
 Visto el informe emitido por el Técnico municipal, en el que se informa de que 
la licencia solicitada (con proyecto incluido) y por tanto la licencia concedida por este 
Ayuntamiento, cuyo expte. de referencia es  112/06, no se corresponde con la 
descripción que realiza el Registro de la Propiedad, ya que alude a una segunda planta 
con 50 m2., que no se refleja en el proyecto de obra presentado por el Sr. A.V.C., con 
lo que esta segunda planta de bajo cubierta se encuentra fuera de ordenación.  
 
 La Junta de Gobierno por unanimidad acuerda informar al Registro de la  
Propiedad de Valdepeñas,   que no coinciden las superficies construidas que van a 
inscribirse, con las reflejadas en el Proyecto de Obra en base al que se concedió la 
preceptiva licencia municipal,  del inmueble sito en Calle Sur, 11, quedando pues los 50 
m2 de bajo cubierta fuera de ordenación y pendiente de legalización. 
 
 4.- Visto el informe favorable emitido por la Unidad Técnica Ganadera de 
Valdepeñas, requerido  por esta Junta de Gobierno  en relación a la solicitud de D. 
A.P.L., sobre autorización para tener uso y disfrute a nivel particular, de 3 caballos en 
la parcela 63 del políg. 45 de este término municipal. 
 

 La Junta de Gobierno por unanimidad autoriza al Sr. P. la tenencia de tres  

caballos en la parcela 63 del polígono 45, recordándole que en dicho informe se reseña 
que actualmente las instalaciones cumplen con la normativa vigente, condiciones 
higiénico-sanitarias y de bioseguridad para mantenimiento de equinos, con  la 
capacidad máxima de 3 animales. 



 
 Sexto.- APROBACIÓN DE ADQUISICIONES, CUENTAS Y FACTURAS. 
 
 1º.-  A la vista de la relación de facturas presentadas por la Intervención Municipal 
para su aprobación, cuya cuantía asciende a  100.766,05 euros. 
 
 La Junta de Gobierno por unanimidad, acuerda prestarle su aprobación. 
 
 2º.- A la vista de los presupuestos solicitados y presentados por distintas 
empresas para la instalación y puesta en servicio de los transformadores para el 
suministro de energía eléctrica en el polígono industrial “Campo de Aviación” de Santa 
Cruz de Mudela: 
 
 MIPSA……………………………………………..  24.472,15 € 
 TECMOELECTRIC, S.L…………………………... 29.393,20 € 
 GMS (García Montañés Servicios, S.L.) ………… 26.482,00 € 
  
 Oído el informe verbal  emitido por el Interventor municipal en el que se constata 
que se trata de un contrato de obra menor que se ha incluido  en la Memoria de Planes 
Provinciales  2012 y que además va a contar con crédito adecuado y suficiente. 
 
 La Junta de Gobierno por unanimidad, acuerda adjudicar a la empresa MIPSA de 
Valdepeñas, la instalación y puesta en servicio de los transformadores del Polígono, por 
un importe  de 24.472,15 euros, más IVA por ser la oferta más ventajosa. 
 
 3º.- Por parte de D. J.R.de L., en representación de Electrotecnia Rodero, SL, se 
presenta instancia solicitando devolución del aval depositado en su día para la ejecución 
de la obra : “Reforma de Alumbrado exterior para mejora de eficiencia energética en C/ 
Doctor Marañón”, y cuyo importe asciende a 3.009,31 € 
 
 La Junta de Gobierno por unanimidad acuerda, a  la  vista del informe favorable de 
la Intervención Municipal, acceder a la devolución del aval solicitado. 
 
 4º.- La Junta de Gobierno por unanimidad, acuerda que se abone el importe de 
los arbitrajes  realizados por distintos vecinos, según el listado presentado por la 
Concejalía de Deportes que en total ascienden a 3.058 euros. 
 
 5º.- La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resoluciones remitidas por el 
servicio de Gestión Tributaria e Inspección de la Excma. Diputación provincial, sobre 
reclamaciones de los vecinos, para la anulación de liquidaciones, con el siguiente detalle: 
 
 Sujeto Pasivo: Dª M.R.L. 
 Referencia Cat.: Avda. todos los Mártires. 1 
    13077A04500068 0001 Q E 
 Resolución:   Anulación de liquidación por falta de notific. De                                     
    valores catastrales 
 



 
 
 Sujeto Pasivo: D. J.C.V.R. 
 Referencia Cat.: Avda. todos los Mártires. 1 
    9267014VH5796N 0001 O B 
 Resolución:   Anulación de liquidación por falta de notific. De                                     
    valores catastrales 
 
 6º.-  A la vista de la solicitud de devolución del IVTM del vehículo con matrícula 
3053 DFH, presentada por D. M.L.B., por haber procedido a la baja por desguace del 
mismo. 
 
 La Junta de Gobierno por unanimidad acuerda proceder a la devolución de 22,48 
€., dando cuenta de ello al departamento de intervención a los debidos efectos. 
 
 7º.- A la vista de la solicitud de devolución del IVTM del vehículo con matrícula 
1790 DPX, presentada por D. P.C.Z.,  debido a la minusvalía acreditada por el interesado. 
 
 La Junta de Gobierno por unanimidad acuerda proceder a la devolución de 22,48 
€., dando cuenta de ello al departamento de intervención a los debidos efectos. 
 
 8º.- A la vista de la solicitud de exención del IVTM del vehículo con matrícula M 
9020 GY, presentada por Dª P.M.de L., por  tener una antigüedad de más de 25 años, 
según se acredita. 
 
 La Junta de Gobierno por unanimidad acuerda proceder a la exención en el IVTM, 
indicado, dando cuenta de ello al departamento de padrones municipales a los debidos 
efectos.   
 
 9º.-  Siendo el 15.10.12 la fecha de finalización de la prórroga anual de subvención 
del SEPECAM para la prórroga a su vez del contrato de Agente de Empleo y Desarrollo 
Local D. J.G.B. y a la vista de la Base 7ª y 15ª de la Orden de 26.08.2009 de la Consejería 
de Trabajo y Empleo. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad acuerda: 
 
 Primero: Solicitar una nueva prórroga anual de la subvención destinada a la 
contratación de Agente de Empleo y Desarrollo Local para el periodo: 15.10.12 hasta  el 
15.10.13 y aprobar el proyecto para desarrollar en esa anualidad. 
 
 Segundo: Aprobar la prórroga del contrato laboral a D. J.G.B. como AEDL, siempre  
y cuando sea aprobada la prórroga anual de la subvención y en cualquier caso, durante el 
periodo en el que la misma se apruebe. 
 
 Tercero: Autorizar a la Administración regional para que se retengan de las 
cuantías que les pueda corresponder  con cargo al F RCL las deudas que como 



consecuencia del incumplimiento de las condiciones establecidas en la orden de bases 
reguladoras, puedan derivarse. 
 
 10º. La Junta de Gobierno por unanimidad, acuerda aprobar el presupuesto 
presentado  por la empresa MIPSA relativa a puesta a punto de instalación red de de 
agua, red de P.C.I. y riego del Polígono industrial de Santa Cruz de Mudela “ Campo de 
Aviación” por importe de 2.000,00 + IVA. 
 
 11º.-  La Junta de Gobierno por unanimidad, acuerda que se solicite informe a la 
Intervención Municipal de los importes de los contratos adjudicados para realización de 
los diversos trabajos para la puesta en funcionamiento del Polígono Industrial “ Campo de 
Aviación”. 

 
En este momento la Intervención  Municipal informa a la Junta de Gobierno  que 

el importe de los con contratos adjudicados para realización de los diversos trabajos para 
la puesta en funcionamiento del Polígono Industrial “ Campo de Aviación” son los 
siguientes: 

 
- Convenio con Unión Fenosa Distribución---------- 121.120 euros + IVA. 
- Contrato de obra para la instalación y puesta en servicio de los transformadores 

para el suministro de energía eléctrica adjudicado MIPSA-------24..432,15 euros + 
IVA. 

- Presupuesto aprobado para la a puesta a punto de instalación red de de agua, red 
de P.C.I. y riego del Polígono industrial de Santa Cruz de Mudela “ Campo de 
Aviación” -----------------2.000,00 euros + IVA 

 
 Importe total---------------147.552,15 euros +IVA  
  
 12 º.- La Junta de Gobierno por unanimidad, acuerda que proceder a la 
aprobación y pago por orden preferente de la factura Divermancha CB  con numero 
10/12 por importe de 1.500,00 euros mas IVA. 
 
 13 º.- La Junta de Gobierno por unanimidad, acuerda comunicar a la Comisión de 
Hacienda, Cuentas y Patrimonio que las adjudicaciones realizadas para la puesta en 
funcionamiento del Polígono Industrial “Campo de Aviación”  por el actual equipo de 
gobierno tienen un importe, según informe de la Intervención Municipal,  de 147.552,15 
euros + IVA,  siendo estas mas económicamente ventajosas en un importe de 27.478,60 
euros, que el presupuesto que existía del anterior equipo de gobierno cuyo importe era 
de 175.030,75 euros + IVA. 
 
 14º.- La Junta de Gobierno por unanimidad, acuerda conceder un donativo de 250 
euros a la Parroquia de Nuestra de la Asunción por dos cultos religiosos  celebrados en los 
meses de julio y septiembre. 
 
 15º.- La Junta de Gobierno por unanimidad, acuerda  a proceder a la devolución  
de las fianzas del Campeonato de Futbol-Sala 2011-2012 en base al Informe de la 
Concejalía de Deportes y que se encuentra depositada en la Tesorería Municipal. 



 
 Séptimo.- URGENCIAS, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 Previa declaración de urgencia por no figurar en el orden del día y acordada por 
unanimidad,  se adoptaron de igual manera por unanimidad, los siguientes: 
 
 1º- Aprobar las bases y convocatoria para la contratación de monitores para 
escuelas deportivas de adultos 2012-2013 de aerobic y tai-chi. 
 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las doce 
horas, extendiéndose la presente Acta, de la que como  Secretaria, doy fe. 

 
              El Secretario Acctal., 
 
 
   
 DILIGENCIA: Para hacer constar que leído este minutario por el Sr. Alcalde-
Presidente, lo encuentra conforme y ordena su cumplimiento. Certifico. 
 
 
       En la misma fecha, 
  Conforme y cúmplase 
                        
     EL ALCALDE,    
 
            Fdo: José Luis Fuentes Gavilán          
 
 


