AYUNTAMIENTO DE ALHAMBRA
(CIUDAD REAL)

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE ALHAMBRA DE FECHA VEINTINUEVE DE OCTUBRE DEL
AÑO DOS MIL NUEVE.-

ALCALDE-PRESIDENTE
D. RAMÓN GIGANTE MARÍN
CONCEJALES
D. FRANCISCO GÓMEZ HORCAJADA
Dª. MARÍA ISABEL MERINO TORRIJOS
ASESORAS
Dª MARÍA FRANCISCA LÓPEZ RODRÍGUEZ
Dª MISERICORDIA HORCAJADA NIELFA

SECRETARIO
D. CÉSAR LÓPEZ GUERRERO

En Alhambra, a veintinueve de
octubre de dos mil nueve, 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.

No asiste D. FRANCISCO GIGANTE MOYA.

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.- Instancias varias.
5º.- 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.
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SEGUNDO.- RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DE PAGO.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.
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 DÑA. SOFIA JIMÉNEZ TORRIJOS, para demolición de forjado y
solado de terraza en inmueble sito en C/ Castillo, nº 75 de la Localidad.

•

A DÑA. ANTONIA GUTIERREZ GARCIA para demolición de hueco y
colocar portada en inmueble sito en C/ Iglesia, nº 22 del anejo de Pozo
de la Serna.

•

A DÑA. CARMEN PEREZ VALERO para hacer cuarto de baño en
inmueble sito en Carretera de Infantes del anejo de Pozo de la Serna.

•

A DÑA. LORENZA DIAZ VALERO para enfoscado de fachada del
inmueble sito en C/ Iglesia, nº 13 del anejo de Pozo de la Serna.

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 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.
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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.
SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS POR D. VICENTE GÓMEZ ARIAS
PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CALLE CARRETERA DE
CARRIZOSA, KM 0,5 DE LA LOCALIDAD.
Por D. VICENTE GÓMEZ ARIAS se presenta solicitud y proyecto básico y de
ejecución redactado por D. Jesús Cobo Chaparro y visado con fecha 9 de septiembre
de 2009 solicitando la concesión de licencia de obras para la construcción de vivienda
unifamiliar en Carretera de Carrizosa, km 0,5 de Alhambra.
Vistos los informes técnicos por los Sres. asistentes, y advirtiéndose por el Sr.
Secretario que el suelo previsto para edificar esta calificado como urbano no
consolidado, infringiéndose lo dispuesto en el art. 99 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 en Castilla-La Mancha por carecer de Programa
de Actuación Urbanizadora y demás instrumentos urbanísticos precisos para la
ejecución de la urbanización, la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ACUERDA remitir el
expediente a la Comisión Provincial de Patrimonio para que emita el correspondiente
informe previo.
SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS POR DÑA. ELIA ANTONIA GIGANTE
JIMÉNEZ PARA CONSTRUCCIÓN DE DOS VIVIENDAS UNIFAMILIARES Y
GARAJES EN CALLE CASTILLA LA MANCHA, 2 DE LA LOCALIDAD.
Vista la solicitud y los informes técnicos de licencia de obras presentada por
DÑA. ELIA ANTONIA GIGANTE JIMÉNEZ para la construcción de dos viviendas
unifamiliares y garajes en calle Castilla La Mancha, nº 2 de Alhambra, la JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL ACUERDA remitir copia del expediente a la Comisión Provincial de
Patrimonio para que emita el correspondiente informe previo.
CUARTO.- INSTANCIAS VARIAS.Por mí, el Secretario, se da lectura a las siguientes instancias y escritos:
•

La relación de interesados que se recoge a continuación solicitan la anulación de
las siguientes liquidaciones de la Tasa de recogida de basura al ser erróneos,
ACORDANDO la Junta de Gobierno que se proceda a la anulación de los
siguientes:
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TITULAR
CHAPARRO TORRIJOS, PEDRO
TRUJILLO LEON, DIEGO

Nº DE REFERENCIA
5002174035.83
5002174037.64

•

De D. VICTOR MANUEL LEON ROBLES, solicitando licencia de primera
ocupación para inmueble sito en C/ Padre Balbuena, nº 7 de la Localidad. Visto
los informes técnicos, licencia de obra y Certificado final de la dirección de obra,
la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL acuerda conceder licencia de primera
ocupación para el inmueble sito en C/ Padre Balbuena, nº 7 de Alhambra.

•

Por DÑA. CARMEN ALVAREZ PLATA se solicita autorización para enganche
del suministro de luz en cochera sita en C/ Iglesia, nº 11 del anejo de Pozo de la
Serna. La JUNTA DE GOBIERNO LOCAL acuerda acceder a lo solicitado.

•

Por D. JOSE MARÍA GARRIDO CHAPARRO se solicita la instalación de una
placa de vado permanente en inmueble sito en Plaza Diputación, nº 18 de
Alhambra. La JUNTA DE GOBIERNO LOCAL acuerda acceder a lo solicitado.

•

Por representantes de las organizaciones ASAJA, UPA y COAG se remite
escrito referente a las movilizaciones agrarias previstas por las citadas
organizaciones. LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL se solidariza con el sector
agrícola y ganadero español al que considera sector estratégico, vital para el
desarrollo del mundo rural.

•

Por la UNIDAD DE CARRETERAS DE CIUDAD REAL se solicita información
acerca del lugar donde deben ser depositados los residuos derivados del
mantenimiento y conservación de la red de carreteras del Estado que transcurre
por el término municipal de Alhambra. La JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
informa que a fecha de hoy no existe un vertedero municipal autorizado, si bien
se está construyendo de forma mancomunada un lugar autorizado para el
depósito y tratamiento de residuos.

•

Por la SECRETARÍA se informa respecto al expediente de retirada del vehículo
turismo matrícula A144382, estacionado en el polígono 36, parcela 7, que el
titular del mismo lo dio de baja definitiva el 26 de febrero de 1981. La JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL acuerda proceder a la retirada y tratamiento del vehículo
matrícula A144382.

QUINTO.- URGENCIAS, RUEGOS Y PREGUNTAS.-
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No hay urgencias, ruegos ni preguntas.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio orden de levantar la
sesión, siendo las veintiuna 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

Plaza de España, nº 1 – 13248 Alhambra (Ciudad Real). Teléfono: 926/356806. Fax: 926/356844

5

