AYUNTAMIENTO DE ALHAMBRA
(CIUDAD REAL)

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE ALHAMBRA DE FECHA VEINTICINCO DE MARZO DEL AÑO
DOS MIL DIEZ.-

ALCALDE-PRESIDENTE
D. RAMÓN GIGANTE MARÍN
CONCEJALES
D. FRANCISCO GOMEZ HORCAJADA
D. FRANCISCO GIGANTE MOYA
ASESORAS
Dª MARÍA FRANCISCA LÓPEZ RODRÍGUEZ
Dª MISERICORDIA HORCAJADA NIELFA

SECRETARIO

En Alhambra, a veinticinco de
marzo de dos mil diez, siendo las veinte
horas, se reúnen en el Salón de Juntas
de este Ayuntamiento, en primera
convocatoria, los señores Concejales al
margen anotados, al objeto de celebrar
sesión ordinaria, para la que han sido
convocados en tiempo y forma
oportunos.

D. CÉSAR LÓPEZ GUERRERO

Abierta la sesión por la Presidencia se pasan a tratar los siguientes asuntos,
incluidos en el siguiente Orden del Día:
1º.- Aprobación, si procede, del borrador del Acta de la sesión anterior.
2º.- Reconocimiento de obligaciones de pago.
3º.- Licencias de obras.
4º.- Acuerdo que proceda sobre Plan Especial de Empleo de Zonas Rurales
Deprimidas.
5º.- Instancias varias.
6º.- Urgencias, ruegos y preguntas.
PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN ANTERIOR.Por la Presidencia se pregunta a los asistentes si tienen que formular alguna
observación al borrador del acta de la sesión anterior. No formulándose ninguna, el Sr.
Alcalde proclama aprobada por unanimidad del acta de la citada sesión anterior.
SEGUNDO.- RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DE PAGO.Dada cuenta de la Relación de Facturas que resulta del expediente,
presentada por la Intervención Municipal de Fondos.
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La JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, previa deliberación, en votación ordinaria y
por unanimidad, acuerda dar su aprobación a la misma.
TERCERO.- LICENCIA DE OBRAS.La JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, visto el informe del Arquitecto Técnico
Municipal y el informe jurídico del Secretario Municipal, acuerda por unanimidad lo
siguiente:
1.- Conceder las siguientes licencias de obras:
•

A Dª. FRANCISCA MARIA TORRES BELLON, para cambiar dos tabiques en
planta baja y otros dos en planta primera y pintura en inmueble sito en
polígono 163, parcela 10 del t.m. de Alhambra. Para el vallado deberá
solicitar previamente autorización a la Dirección General de Carreteras para
que le fijen una alineación.

•

A D. PEDRO DURO DE LA FUENTE, para reparación de una grieta en la
esquina de inmueble sito en C/ Calvario, nº 24.

•

A D. JUAN MANUEL ARROYO MARIN, para colocar tejas nuevas en
inmueble sito en C/ Mayor, nº 14 de Pozo de la Serna.

•

A D. VICENTE ALHAMBRA DURO, exclusivamente para demoler el
inmueble sito en C/ Navarra, nº 76. No se podrá realizar cimentación ni obra
alguna sin la previa licencia municipal.

•

A D. JESÚS BRIONES CAHAPARRO, para construcción de vivienda
unifamiliar y garaje en C/ Castillo, nº 54 de Alhambra, de acuerdo con el
proyecto redactado por el arquitecto D. Francisco Javier Delgado Medina y
con los siguientes condicionantes:
-

-

Se realizará control y seguimiento arqueológico de las obras con el fin
de asegurar la correcta ejecución de las mismas.
Las puertas de acceso a garajes cumplirán las mismas condiciones
que las establecidas para las carpinterías y cerrajerías, con un ancho
máximo de 300 cms, prohibiéndose expresamente la utilización de
chapa plegada o PVC.
Los canalones y bajantes deberán realizarse con materiales en un
color similar a la fachada (nunca de PVC visto).
Las chimeneas deberán asimismo ejecutarse con acabado similar (ni
ladrillo visto ni prefabricados de hormigón).

2.- Que por los Servicios de Intervención, se practique la liquidación del Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y Obras.
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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 las obras 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 las licencias se conceden 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.
CUARTO.- ACUERDO QUE PROCEDA SOBRE PLAN ESPECIAL DE EMPLEO DE
ZONAS RURALES DEPRIMIDAS.
La Junta de Gobierno Local, visto el escrito del Instituto Nacional de Empleo, por
el que se ha preasignado a este Ayuntamiento la cantidad de 22.137,57 euros, dentro
del Plan Especial de Zonas Deprimidas como subvención para mano de obra y vista la
memoria técnica e informe de Secretaría e Intervención, por unanimidad acuerda:
1.- Aprobar la memoria técnica para la ejecución de la obra denominada
“Infraestructuras Públicas” con un coste de ejecución de 40.000 euros, correspondiendo
22.137,57 euros a mano de obra y el resto, es decir 17.862,43 euros, a materiales.
2.- Solicitar al Instituto Nacional de Empleo, una subvención en concepto de
mano de obra para la ejecución de los proyectos, la cantidad de 22.137,57 euros.
3.- Asumir el Ayuntamiento mediante sus fondos propios las cantidades no
subvencionadas a cargo del INEM.
QUINTO.- INSTANCIAS VARIAS.Por mí, el Secretario, se da lectura a las siguientes instancias y escritos:
•
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos
Municipales, sobre el estado de peligro inminente por
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desprendimiento de aleros y volteo de muros tapial hacia la
vía pública en Avda. Virgen de Fátima, s/n, propiedad
según datos catastrales de UNION FENOSA, y de acuerdo
con lo establecido por el artículo 139.2 del Decreto
Legislativo 1/2004 de 28 de diciembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística, y artículo 20 del
Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por Real
Decreto 2187/1978, de 23 de junio, la JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL ACUERDA:
PRIMERO. Iniciar de oficio del expediente contradictorio de declaración de
peligro inminente por desprendimiento de aleros y volteo de muros tapial hacia
la vía pública en Avda. Virgen de Fátima, s/n, propiedad según datos catastrales
de Unión Fenosa.
SEGUNDO. El expediente se pondrá de manifiesto a los propietarios y demás
titulares de derechos afectados, a tenor de lo dispuesto en el artículo 139.2 del
Decreto Legislativo 1/2004 de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística,
dándoles traslado, del informe técnico, para que en un plazo de 10 días aleguen
y presenten por escrito los documentos y justificaciones que estimen pertinentes
en defensa de sus respectivos derechos, según se desprende del artículo 20.1
del Reglamento de Disciplina Urbanística.
TERCERO. Adoptar medidas de seguridad y habitabilidad suficientes que
permitan a sus ocupantes la permanencia en él, hasta que se adopte el acuerdo
que proceda, proponiendo la adopción de medidas excepcionales de protección,
tales como apeos o apuntalamientos que hayan de aplicarse con carácter
inmediato.
•
Del Arquitecto Mario Casas, con el fin de peritar para la compañía de seguros
Mapfre el inmueble sito en C/ Tercio San Fermín, propiedad de D. MANUEL
RODRÍGUEZ RABADÁN GARRIDO, se pone en conocimiento el estado del citado
inmueble. Visto el informe del arquitecto municipal, la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
acuerda no tomar medidas al no apreciarse desprendimientos de la fachada a la vía
pública que puedan afectar a vehículos o viandantes.
•

De la ASOCIACIÓN ALHAMBRA TIERRA ROJA solicitando una ayuda
económica para las actividades socio-culturales que tiene previstas realizar
durante el presente año, adjuntándose memoria de las actividades realizadas en
el año 2009 y proyecto de actividades para el año 2010. La JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL acuerda conceder una ayuda de 300 euros.
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•

De la ASOCIACIÓN ALHAMBRA TIERRA ROJA solicitando autorización para
el uso del Centro de Usos Múltiples y el Centro Social el día 18 de abril. La
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL acuerda autorizar lo solicitado.

•

De D. RAMON DE LA FUENTE PALACIOS se solicita licencia de primera
ocupación para el inmueble sito en C/ Tercio San Fermín, nº 12. LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL requiere certificado final de obras por técnicos competentes
para la concesión de lo solicitado.

•

De D. CARMELO MORALES JIMENEZ se solicita autorización para realizar las
obras de acometida en la red general de alcantarillado en inmueble sito en C/
escuelas, nº 8 de Pozo de la Serna. LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL acuerda
autorizar lo solicitado.

•

De D. CARMELO MORALES JIMENEZ se solicita el importe correspondiente a
la Ayuda por natalidad por el nacimiento de su hija Teresa Morales Díaz. LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL acuerda conceder una ayuda de 1.200 euros.

SEXTO.- URGENCIAS, RUEGOS Y PREGUNTAS.No hay urgencias, ruegos ni preguntas.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio orden de levantar la
sesión, siendo las veintidós horas, de todo lo cual se expide el presente Acta, que yo,
como Secretario, doy fe.
VºBº
EL ALCALDE,

EL SECRETARIO,

Fdo. Ramón Gigante Marín

Fdo. César López Guerrero
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