AYUNTAMIENTO DE ALHAMBRA
(CIUDAD REAL)

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAMBRA DE FECHA TRES DE MARZO DEL AÑO DOS
MIL OCHO
En el Ayuntamiento de Alhambra, sito en Plaza de España nº 1 de Alhambra
(Ciudad Real), siendo las ocho horas del día 3 de marzo de 2008, presidiendo la sesión
el Sr. Alcalde D. Ramón Gigante Marín, se reúnen en el Salón de Plenos, previa
convocatoria realizada al efecto en los términos legalmente establecidos, los
Concejales integrantes de la Junta de Gobierno Local que a continuación se
relacionan:
D. Francisco Gigante Moya
D. Francisco Gómez Horcajada
Dña. María Isabel Merino Torrijos

Al objeto de celebrar sesión de la Junta
de Gobierno Local, de carácter
ordinario en primera convocatoria,
asistiendo como Secretario D. César
López Guerrero, que lo es de la
Corporación.

Actúa como asesora, con voz pero sin voto, Dña. María Francisca López
Rodríguez.
Por la Alcaldía Presidencia se declara abierta la sesión y se pasan a despachar los
asuntos que integran el Orden del Día, que son los que se indican a continuación:
PRIMERO.-APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Por la Presidencia se pregunta a los asistentes si tienen que formular alguna
observación al acta de la sesión anterior, celebrada el pasado día 21 de febrero de
2008.
No formulándose ninguna, el Sr. Presidente proclama aprobada por unanimidad el
acta de la citada sesión anterior.
SEGUNDO.- ACUERDO SOBRE CONVENIO CON CONSEJERIA DE CULTURA
PARA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y SONIDO EN EDIFICIO DE USOS
MULTIPLES DE ALHAMBRA.
La Junta, que actúa por delegación del Pleno Municipal según Acuerdo Plenario
de 2 de julio de 2.007, vista la memoria valorada redactada por el arquitecto técnico
municipal, acuerda:
1.

Aprobar la memoria técnica redactada por D. José Carlos Aparicio González para
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“Mobiliario y sonido en edificio de usos múltiples de Alhambra (C. Real)” por un
coste de adquisición de 110.680,24 euros.
2. Solicitar a la Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha la firma de un convenio de colaboración para la financiación del mobiliario
y sonido.
3. Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del convenio y de los documentos
que sean necesarios para su tramitación.
TERCERO.- LICENCIA DE OBRA DE AGUSTÍN NIETO SANCHEZ.
La Junta, visto el informe del arquitecto técnico municipal y el informe jurídico
del Secretario Municipal, acuerda por unanimidad lo siguiente:
1.- Conceder licencia de obras a D. AGUSTÍN NIETO SANCHEZ, para la construcción de
nave de ganado ovino.
2.- Que por los Servicios de Intervención, se practique la liquidación del Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y Obras.
3.- Que al amparo de lo previsto en el art. 167.2 del Texto Refundido de la Ley de la
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística en Castilla-La Mancha, el plazo
de ejecución de la obra será el siguiente:
3.1.- Tres meses contados a partir de la recepción de la notificación de la concesión de
licencia para iniciar las obras.
3.2.- Las obras no podrán estar suspendidas por un plazo superior a 1 mes, ni
acumuladamente más del 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la obra.
3.3.- El plazo final de duración será el previsto en proyecto presentado ante la
Administración, contado a partir de la finalización de los tres meses que tiene el
promotor para iniciar la obra. Si no figurase plazo en el proyecto, será de quince
meses a partir de la notificación de la concesión de la licencia.
4.- Advertir al solicitante que la licencia se concede salvo el derecho de propiedad y
sin perjuicio de tercero.
5.- Las liquidaciones que se realizan del Impuesto, tienen carácter provisional y a
cuenta de la liquidación definitiva que se realizará una vez terminada y comprobada la
obra.
6.- Si la obra afecta a la estructura (cimentación, muros de carga, vigas, soportes
metálicos, forjados de cercas metálicas, etc) se deberá presentar ante este
Ayuntamiento el correspondiente proyecto de ejecución redactado por técnico
competente, así como Informe de la Delegación Provincial de Sanidad calificando la
actividad y estableciendo en su caso las medidas correctoras aplicables, y en base a
la normativa urbanística de aplicación.
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7.- Deberá simultanear la concesión de la correspondiente licencia de apertura.
CUARTO.- URGENCIAS, RUEGOS Y PREGUNTAS.
Previa declaración de Urgencia, pasaron a tratarse los siguientes puntos no
incluidos en el Orden del Día:
SOLICITUD DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CONTENEDORES DE PAPEL Y
PLASTICO PARA POZO DE LA SERNA.
Se acuerda solicitar por esta Junta de Gobierno a la Excma. Diputación
Provincial de Ciudad Real contenedores de papel y plástico para Pozo de la Serna,
dada su inexistencia y vista la necesidad de establecer mecanismos de reciclaje en
dicho lugar.
RUEGOS Y PREGUNTAS.


Por el Concejal Francisco Gómez se pregunta por qué el Rio Azuer no lleva
agua y sí otros de menor envergadura y en similar situación como el Tortillo o
Cañamares. Se contesta por el Sr. Alcalde que es muy probable que los
propietarios de la Finca El Salido desviaran el curso del río. La Junta acuerda
solicitar informe a la Guardería Rural para verificar si existe dicho desvío del
curso del Río y, en caso afirmativo, tomar las medidas oportunas.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio orden de levantar la sesión,
siendo las nueve horas, de todo lo cual se expide el presente Acta, que como
Secretario, doy fe.

Vº Bº
EL ALCALDE,

Ramón Gigante Marín

EL SECRETARIO,

César López Guerrero
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