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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE AGUDO EL DIA SEIS DE 
NOVIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE. 
. 
        En la Sala de Juntas del Ayuntamiento de AGUDO, siendo las ocho horas y treinta 
minutos del día seis de noviembre del dos mil catorce. 

 Debidamente convocados y notificados en forma de los asuntos que 
comprenden el orden del día y que han de ser objeto de deliberación, se reunieron bajo 
la Presidencia del Sr. Presidente, D.RAFAEL MUÑOZ PALACIOS, los Sres. 
Concejales que figuran a continuación. Da fe del Acto el Secretario Acctal de la 
Corporación Dª Mª TERESA MARIN CERRILLO, en virtud de Decreto de 
Alcaldía nº 198/01. 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. RAFAEL MUÑOZ PALACIOS 
 
SRES. CONCEJALES: 
D. ANDRÉS GÓMEZ RODRIGO 
Dª ANA BELÉN CALERO PIZARRO 
 
SRA. SECRETARIA ACCTAL: 
D. Mª TERESA MARIN CERRILLO 
 
       

El Sr. Alcalde-Presidente, comprobada la existencia de quórum suficiente, 
declaró abierto el acto que se desarrolló con arreglo al siguiente: 
         

ORDEN DEL DIA: 
 

PRIMERO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL  BORRADOR  DEL ACTA 
SESIÓN f/6-10-14 
 
 Conocido el contenido del acta de la sesión de fecha 06-10-2014, por entrega de 
copia,  los señores concejales asistentes aprueban la misma por unanimidad. 
 
SEGUNDO.- APROBACIÓN DE INSTANCIAS Y SOLICITUDES. 
 
 Por la Alcaldía se da cuenta de las solicitudes e instancias que a continuación se 
indican. 
 Los señores Concejales se dan por enterados y aprueban por unanimidad las 
siguientes: 

• D. JOSÉ FERNANDO MANSILLA FUENTES, instancia de f/31-10-14, 
solicitando modificación de tasa por abastecimiento de agua potable para 
inmueble sito en c/Cristo, 63, de solar a vivienda, adjuntando certificado de final 
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de obra y manifestando que reside en la misma. Se concede la aplicación de 
tarifa de vivienda, según ordenanza, comprobada la documentación aportada, 
todo ello con efectos del 4º trte. Del 2014. 

• D. FÉLIX LÓPEZ ROMERO, instancia de f/ 3-11-14, solicitando cambio del 
titular del contador nº 02585 sito en c/Portugal 19 actualmente a nombre de 
Félix López Palomares, pasando a nombre del solicitante y manteniendo el pago 
de la cuota del mismo en la misma cuenta. Se concede lo solicitado con efectos 
del 4º.trt.2014. 

• D. BAUTISTA ALCOBENDAS REDONDO, instancia de f/30-10-2014, 
solicitando baja del suministro de agua potable en c/Cendrero, 19 piso 2º 
contador nº 02892. Se concede lo solicitado con efectos del 4º trt.2014, si bien 
se le informa que se mantendrán la cuota de alcantarillado y basura, en el 
referido inmueble. 

• D. ANTONIO VERA URBINA, en nombre y representación de D. Pablo 
Mansilla Rubio, instancia de f/26-10-14, solicitando acometida de aguas 
residuales en c/Cristo, 104. Se concede previo pago de las tasas 
correspondientes. 

• Dª Mª FRANCISCA FERNÁNDEZ RUBIO, instancia de f/28-10-14, 
solicitando dejar si domiciliar el recibo de agua, basura y alcantarillado del 
inmueble sito en Plaza de San Juan, 1, contador nº 01213, pasando a liquidar en 
agosto. Se concede lo solicitado con efectos del 4º trt.2014, informándole que 
todos los años al finalizar el mes de agosto se remitirán los recibos no abonados 
en voluntaria para su recaudación vía ejecutiva. 

• Dª CELESTINA MONTES CERRILLO, en nombre y representación de la 
Asociación Amas de Casa de Agudo, instancia de f/20-10-14, solicitando 
ampliación de “Sala en local conocido como –antiguo Ayuntamiento- sito en 
Plaza de la Constitución, 1”, para llevar a cabo curso de pintura del 3 de octubre 
2014 al 31 de diciembre de 2014. Se concede lo solicitado debiendo hacer frente 
al consumo eléctrico que en dicho inmueble se realice y cuya liquidación les 
será presentada una vez se cargue el mismo por la empresa Iberdrola. Asimismo 
se les comunica que el día 31 de diciembre de 2014, el local mencionado deberá 
quedar limpio entregándose las llaves en las oficinas municipales. 

• D. ANGEL HOMBRADO VALCARCEL, instancia de f/20-10-14, solicitando 
licencia de obras para “Picar y embastar fachada de unos 24 m2 y colocación de 
gres 17 m2 zócalo” en c/Extremadura, 18 refª catastral 
7766308UJ3176N0001GZ. Valoración 1.106,00€. Se concede lo solicitado de 
acuerdo con el informe de la arquitecto técnico que trascrito dice así: Que se 
puede conceder licencia para los trabajos expuestos. Plazos: Se entenderá que 
los plazos son los siguientes: a) Tres meses contados a partir de la recepción de 
la notificación del otorgamiento de licencia para iniciar las obras o los 
trabajos, b) Las obras o los trabajos no podrán estar suspendidos por un plazo 
superior a 1 mes, ni acumuladamente por tiempo superior al 20% del total 
previsto para la ejecución; c) El plazo final de duración será el previsto en el 
proyecto técnico presentado ante la Administración, contando a partir de la 
finalización de los tres meses disponibles para el inicio de las obras o los 
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trabajos. Si no figurase plazo en el proyecto técnico, aquel será de quince meses 
a partir de la notificación del otorgamiento de la licencia. Se cumplirán las 
disposiciones que sean de aplicación en materia de seguridad y salud. Agudo 21 
octubre de 2014. Fdo. Mª Carmen Serrano Celdrán”. 

• Dª LOURDES GONZALEZ LUENGO, instancia de f/21-10-14, solicitando 
licencia de obras para “Sustituir plaquetas en baño y revestimiento de escalera”, 
en c/Risco, 32, refª catastral 796423UJ3176S0001MY. Valoración 3.880,80€. Se 
concede lo solicitado de acuerdo con el informe del arquitecto técnico que 
trascrito dice así: Que se puede conceder licencia para los trabajos expuestos, 
siempre y cuando no toque la estructura ni aumente la superficie construida de 
la vivienda, para la cual necesitaría proyecto redactado por técnico competente. 
Plazos: Se entenderá que los plazos son los siguientes: a) Tres meses contados a 
partir de la recepción de la notificación del otorgamiento de licencia para 
iniciar las obras o los trabajos, b) Las obras o los trabajos no podrán estar 
suspendidos por un plazo superior a 1 mes, ni acumuladamente por tiempo 
superior al 20% del total previsto para la ejecución; c) El plazo final de 
duración será el previsto en el proyecto técnico presentado ante la 
Administración, contando a partir de la finalización de los tres meses 
disponibles para el inicio de las obras o los trabajos. Si no figurase plazo en el 
proyecto técnico, aquel será de quince meses a partir de la notificación del 
otorgamiento de la licencia. Se cumplirán las disposiciones que sean de 
aplicación en materia de seguridad y salud. Agudo 21 octubre de 2014. Fdo. Mª 
Carmen Serrano Celdrán”. 

• D. PABLO MANSILLA RUBIO, instancia de f/21-10-14, solicitando licencia 
de obras para construcción de “Nave diáfana sin uso definido según proyecto 
adjunto”, en c/Cristo, 104, refª catastral 7868718UJ3176N0001ZZ. Valoración 
18.751,63€€. Se concede lo solicitado de acuerdo con el informe del arquitecto 
técnico que trascrito dice así: Que se puede conceder licencia para los trabajos 
expuestos, debiendo presentar dirección de obra, coordinación de seguridad y 
salud y parte de estadística. Plazos: Se entenderá que los plazos son los 
siguientes: a) Tres meses contados a partir de la recepción de la notificación 
del otorgamiento de licencia para iniciar las obras o los trabajos, b) Las obras 
o los trabajos no podrán estar suspendidos por un plazo superior a 1 mes, ni 
acumuladamente por tiempo superior al 20% del total previsto para la 
ejecución; c) El plazo final de duración será el previsto en el proyecto técnico 
presentado ante la Administración, contando a partir de la finalización de los 
tres meses disponibles para el inicio de las obras o los trabajos. Si no figurase 
plazo en el proyecto técnico, aquel será de quince meses a partir de la 
notificación del otorgamiento de la licencia. Se cumplirán las disposiciones que 
sean de aplicación en materia de seguridad y salud. Agudo 21 octubre de 2014. 
Fdo. Mª Carmen Serrano Celdrán”. 

• D. JULIAN DAZA VERA, en representación de la Agrupación Cinegética 
”La Manchega” de Agudo, instancia de f/21-10-14, solicitando desolladero 
municipal sito en Plaza de Toros de Agudo para las monterías de los días: 6-12-
2014; 3-01-2015 y 31-01-2015. Se concede lo solicitado previo pago de las tasas 
reguladas en la ordenanza correspondiente.  
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• Dª LAURA VILLENA SAUCEDO, instancia de f/15-10-2014, solicitando 
cambio de domiciliación de recibo de agua, basura y alcantarillado 
correspondiente al inmueble sito en c/Zurbano,4,  código padrón 2876 en el 
número de cuenta que se indica en la solicitud. Se concede lo solicitado con 
efectos del 4º trt. 2014. 

• Dª RITA SERRANO ROMERO, escrito f/rgtro. 6-10-14, solicitando 
rectificación de las liquidaciones de IBI ejercicios 2010 a 2014 del inmueble refª 
catastral 13002ª005000930001GE, se le informa de lo emitido al respecto por la 
técnico municipal que dice así: Que en contestación al escrito presentado en 
este Ayuntamiento que una vez examinadas las NNSS de la localidad de Agudo, 
he podido comprobar que dicha finca sita en Polígono 5 Parcela 93 “paraje 
Santa Catalina” en Cª Puebla de D. Rodrigo, se encuentra, según las NNSS de 
la localidad, clasificada como suelo urbano y como zona PPR! Residencias de 
Ensanche.  A día de hoy no se ha presentado en este Ayuntamiento ningún 
instrumento de desarrollo. Agudo 14 de octubre de 2014. Fdo. Mª Carmen 
Serrano Celdrán. Igualmente indicarle que el Ayuntamiento de Agudo no tiene 
competencias para rebajar el I.B.I. 

• Dª Mª GREGORIA RUBIO MARIN, instancia de f/7-10-14, solicitando 
cambio de domiciliación bancaria al nº de cuenta que se indica en la solicitud, 
del recibo de agua, basura y alcantarillado correspondiente al inmueble sito en 
c/Cristo, 55 contador con nº padrón 1361. Se concede lo solicitado con efectos 
del 4º trt.2014. 

• D. ANDRÉS GÓMEZ RODRIGO, instancia de f/4-11-14, solicitando 
exención del IVTM para el vehículo matrícula 9476DYS, al tener reconocida 
minusvalía del 51%. Se concede lo solicitado, comprobada la documentación 
adjunta y en virtud de lo establecido legalmente, todo ello con efectos del 
ejercicio 2015. (Se hace constar que en este asunto no se pronuncia el solicitante 
en base a lo recogido en el art. 7 de la Ley 5/2006 de incompatibilidades). 

• D. FRANCISCO CABANILLAS CASTILLO, instancia de f/15-10-14, 
solicitando exención del IVTM para vehículo 4057 DFZ al ser titular de tarjeta 
acreditativa de discapacidad en un grado de 38% física. Se concede lo solicitado 
en virtud de lo establecido legalmente y comprobada la documentación 
aportada, todo ello con efecto del ejercicio 2015.  

• Dª JULIA LEÓN MADRID, instancia de f/4-11-14, solicitando devolución de 
recibos de agua, basura y alcantarillado, correspondiente al 2º y 3er.trt.2014 
pertenecientes a Dª Emilia Millán Redondo cont. 00153, cargados erróneamente 
en su cuenta. Se aprueba devolver a la cuenta de Globalcaja, indicada por Dª 
Julia León Madrid en su escrito la cantidad de 29,08€. Igualmente se aprueba 
ordenar  emitir nuevos recibos por los importes que proceden y relativos al 2º y 
3er.tr.2014 de agua, basura y alcantarillado a Dª Emilia Millán Redondo. 

• D. GABRIEL GARCIA RODRIGUEZ, como párroco de la Parroquia de 
Agudo-C.Real-, instancia de f/27-10-14, solicitando licencia de obras para 
“Reposición parcial de Tejado de la Iglesia de S. Benito Abad”, según memoria 
adjunta , con una valoración de 56.731,80€. Se concede lo solicitado de acuerdo 
con el informe del arquitecto técnico que trascrito dice así: Que se puede 
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conceder licencia para los trabajos expuestos. Plazos: Se entenderá que los 
plazos son los siguientes: a) Tres meses contados a partir de la recepción de la 
notificación del otorgamiento de licencia para iniciar las obras o los trabajos, 
b) Las obras o los trabajos no podrán estar suspendidos por un plazo superior a 
1 mes, ni acumuladamente por tiempo superior al 20% del total previsto para la 
ejecución; c) El plazo final de duración será el previsto en el proyecto técnico 
presentado ante la Administración, contando a partir de la finalización de los 
tres meses disponibles para el inicio de las obras o los trabajos. Si no figurase 
plazo en el proyecto técnico, aquel será de quince meses a partir de la 
notificación del otorgamiento de la licencia. Se cumplirán las disposiciones que 
sean de aplicación en materia de seguridad y salud. Agudo 5 de noviembre del 
2014. Fdo. Mª Carmen Serrano Celdrán”.Igualmente se le exime de la 
liquidación del ICIO de acuerdo con la O.M. de 29-2-2008. 

• D. FELICIANO CARRASCO DELGADO, instancia de f/25-8-14, solicitando 
licencia para segregar una finca sita en Polígono 1 parcela 712 t.m. de Agudo 
con los siguientes datos: Finca matriz: 5-50-25 has. Finca resultante “A”: 3-50-
00 has. Finca resultante “B” :2-00-25 has. La finca resultante “B” se agrega a la 
parcela 711 del polígono 1 del t.m. de Agudo. Linderos Segregación: 
Finca Matriz: Norte-Calleja, Sur: El solicitante, Este: Camino de Baterno, 
Oeste: Nicasio Piedras Pozo. Finca resultante “A”: Norte- Calleja; Sur-
Solicitante finca resultante”B”, Este: Camino de Baterno; Oeste-Nicasio Piedras 
Pozo. Finca resultante “B”: Norte-Finca resultante”A” solicitante; Sur: 
solicitante; Este: Solicitante y Oeste- Nicasio Piedras Pozo. Linderos 
Agregación: Finca resultante”B”: Norte-finca resultante “A” solicitante; Sur-
Solicitante; Este: Solicitante; Oeste- Nicasio Piedras Pozo. Finca parcela 711 
polígono 1: Norte: Finca resultante “A” y Nicasio Piedras Pozo; Sur: Calleja; 
Este: Camino de Baterno; Oeste: Nicasio Piedras Pozo. Finca agregada: Norte-
Finca resultante”A”; Sur- Calleja; Este-Camino de Baterno y Oeste-Nicasio 
Piedras Pozo. Se concede lo solicitado en virtud del informe del técnico 
municipal que trascrito dice así: En referencia a la solicitud de segregación de 
una finca de la finca matriz sita en Polígono 1 Parcela 712 de esta localidad. La 
finca matriz posee una superficie de 5,5025 Has. dicha finca la segregamos en 
dos: Finca resultante “A” 3,5000 has y la finca “B” 2,0025 has. Indicar que 
una vez presentado en este Ayuntamiento los linderos solicitados se PUEDE 
PROCEDER A LA CONCESIÓN DE LICENCIA DE SEGREGACIÓN 
SOLICITADA, habiéndose comprobado que cumple con todas las Normativas y 
ordenanzas Municipales referentes a este tipo de solicitud. Plazos: Se entenderá 
que los plazos son los siguientes: a) Tres meses contados a partir de la 
recepción de la notificación del otorgamiento de licencia para realizar la 
segregación. Se cumplirán las disposiciones que sean de aplicación en materia 
de seguridad y salud. Agudo a 14 de octubre de 2014. Fdo. M.Carmen Serrano 
Celdrán. 

• D. MIGUEL ANGEL URBINA VERA, instancia de f/ 23-10-14, solicitando 
licencia de obras para “Colocar suelos, cambiar ventanas y una puerta, cambiar 
azulejos, pintura y fachada de chapa plegada y pintada” en finca urbana sita en 
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Plaza de España, 4- refª catastral 7964204UJ3176S0001KY. Valoración 
16.805,00€. Se concede lo solicitado en virtud del informe de la técnico 
municipal que dice así: Que se puede conceder licencia para los trabajos 
expuestos. Plazos: Se entenderá que los plazos son los siguientes: a) Tres meses 
contados a partir de la recepción de la notificación del otorgamiento de licencia 
para iniciar las obras o los trabajos, b) Las obras o los trabajos no podrán 
estar suspendidos por un plazo superior a 1 mes, ni acumuladamente por tiempo 
superior al 20% del total previsto para la ejecución; c) El plazo final de 
duración será el previsto en el proyecto técnico presentado ante la 
Administración, contando a partir de la finalización de los tres meses 
disponibles para el inicio de las obras o los trabajos. Si no figurase plazo en el 
proyecto técnico, aquel será de quince meses a partir de la notificación del 
otorgamiento de la licencia. Se cumplirán las disposiciones que sean de 
aplicación en materia de seguridad y salud. Agudo 5 de noviembre del 2014. 
Fdo. Mª Carmen Serrano Celdrán”. 

• D. JOSÉ TURRILLO URBINA, reclamación  relativa a modificación del ICIO 
liquidado y notificado el 22-8-13, por encontrarse el mismo ya pagado. Se 
aprueba en virtud del informe emitido por la técnico municipal que dice así: Que 
D. José Turrillo Urbina ha presentado la licencia de obras que en su día 
solicitó para realizar las mismas, por lo que queda exento del pago del ICIO. 
Por lo que la liquidación del ICIO será O€. Agudo 5 de noviembre de 2014. 
Fdo. M.Carmen Serrano Celdrán. 

• D. ANDRÉS GARCÍA MORENO, en representación de vecinos paraje 
Umbria cuyas firmas adjunta, instancia de f/3-11-14,solicitando ayuda 
económica para sufragar los gastos por el arreglo de camino público, Cª 
Almadén km.282, (asfaltado 80 m. largo por 30 m.ancho) adjuntando las 
facturas del importe por 1.089,00€-Hormigones Mansilla y 245€ -Julían 
Valmayor Ramiro-. Se le concede una ayuda del 20% sobre el presupuesto 
presentado, debiendo indicar la cuenta donde quieren que se transfiera la 
cantidad subvencionada 266,80€. 

• Dª Mª ESTRELLA CERRILLO DAZA, instancia de f/20-10-14, solicitando 
licencia de obras para forjado de 54 m” con IPN100 bardo de 80 y hormigón, en 
c/Cervantes 43- refª catastral 7965202UJ3176N0001OZ. Valoración 5.573,80€. 
Se concede debiendo cumplir las disposiciones que sean de aplicación en 
materia de seguridad y salud, advirtiéndole que no puede tocar la estructura ni el 
volumen de edificación. 
Se informa por Secretaría a los señores concejales presentes en el acto de la 
existencia en el expediente de informe negativo emitido por la técnico municipal 
en f/21-10-14. 

• Dª CELESTINA MONTES CERRILLO Y Mª ESTRELLA POZO 
AGUDO, en representación de la Asociación de Amas de Casa y Afammer, 
instancia de f/7-10-14, solicitando ayuda económica para sufragar los gastos 
ocasionados con motivo del encuentro realizado en Almadén entre Asociación e 
Mujeres. Se aprueba ayuda económica por importe de las facturas presentadas y 
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que asciende a 232,00€, debiendo indicar la cuenta donde debe transferirse el 
importe indicado. 

 
Seguidamente son denegadas por unanimidad por los motivos y detalles que se 

indican: 
• Dª GUADALUPE BOLAÑOS RIOS, instancia de f/21-10-14, solicitando 

licencia para cercar “Solar a una altura de un metro de termoarcilla de 24 en 
finca con refª catastral 7768771UJ3176N0001TZ, sita en acceso por Jacinto 
Benavente. Se deniega en virtud del informe emitido por la técnico municipal 
que transcrito dice así: Que las obras se pretenden realizar en finca con acceso 
por Jacinto Benavente, de esta localidad consistiendo en “cercar solar a una 
altura de un metro de termoarcilla de 24”. No puede concederse licencia para 
los trabajos expuestos puesto que no cumple con el art. 1º de las NNSS de 
Agudo, que dice textualmente: 
Artículo 1º SOLAR 
A los efectos de las presentes, los terrenos urbanos se clasifican en edificables y 
no edificables. 
a)Edificables.  
1º los que cumplan las siguientes condiciones: 
- Ancho de fachada…………….. 4,00m.(Siempre que no se encuentre entre 

edificaciones consolidadas y de reciente construcción) 
- Fondo mínimo…………………   4,00 m. 
- Diámetro inscrito mínimo……   4,00 m. 

2º Estar dotados de los servicio e infraestructuras mínimos fijados por la Ley del 
Suelo. 
3ºAjustarse a las condiciones de usos y alineaciones que se determinen en estas 
Normas. 
b) No Edificables. Serán considerados como no edificables todos los terrenos 
urbanos que no cumplan las anteriores condiciones, los cuales deberán ser 
objeto de expropiación, compensación o reparcelación de acuerdo con la 
Legislación Vigente. Serán considerados sin embargo edificables lo solares que 
aun no ajustándose a las normas anteriores constituyan parcela histórica y esté 
como tal recogida en el Parcelario Catastral. Agudo 5 de noviembre de 2014. 
Fdo. Mª Carmen Serrano Celdrán.” 
 

•  D. JESÚS MILLÁN MANSILLA,  escrito de f/13-10-14, relativo a propuesta 
para análisis, estudio y decisión de crear una bandera-estandarte como seña de 
identidad de la villa de Agudo. Se deniega dado que el “Reglamento Especial de 
Honores y Distinciones oficiales del Ayuntamiento de Agudo”, aprobado por el 
Pleno de la Corporación el 26-4-2012 no contempla la creación de bandera-
estandarte. Igualmente corresponde a la Dirección General de Administración 
Local la tramitación de los procedimientos para la obtención de banderas 
municipales, previo los trámites que recoge el art.22.2 b) de la Ley 7/1985 de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 187 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las EELL, aprobado por 
Decreto 2568/1986. Por otra parte el Ayuntamiento de Agudo actualmente no 
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cuenta con asignación presupuestaria para dicho trámite, ni para encargar 
estudio a la Dirección General de la Real Academia de la Historia informe al 
respecto. No obstante el equipo de gobierno agrace el interés que a este respecto 
ha manifestado. 

•  Dª Mª JULIANA CABRERA ALCOBENDAS, instancia de f/24-10-14, 
solicitando licencia de obras para “Reparación de tejado eliminando tejas y 
sustitución de las mismas por panel de cubierta de 50 mm, enfoscar paredes y 
solado con gres”, en c/Alta 19, refª catastral 7863116UJ3176S001YY, y escrito 
de reclamación de la misma fecha, a la notificación del acuerdo adoptado por la 
JGL 6-10-14.  Se deniega de nuevo lo solicitado en virtud del informe emitido 
por la técnico que dice así: Que Dª Mª Juliana Cabrera Alcobendas ha 
presentado solicitud de licencia urbanística municipal de obra menor, con fecha 
de entrada en este Ayuntamiento con fecha 24 de octubre del 2014. Que las 
obras que se pretenden realizar en c/Alta, 19 de esta localidad, consistiendo en 
“reparación de tejado eliminando tejas y sustitución de las mismas por panel de 
cubierta de 50 mm. Enfoscar paredes y solado con gres”. Presupuesto: 
2.500,00€. No se puede conceder licencia para los trabajos expuestos, debido 
que la obra a ejecutar es una obra mayor, en la cual se toca la estructura de 
cubierta, por lo que necesita presentar: proyecto técnico redactado y 
visado/registrado por técnico competente, dirección de obra, coordinación de 
seguridad y salud de trabajo, parte de estadística. Se cumplirán las 
disposiciones que sean de aplicación en materia de seguridad y salud. Agudo 5 
de noviembre de 2014. Fdo. Mª del Carmen Serrano Celdrán.” 

• D. JOSÉ HIDALGO HERRERA, instancia de f/21-10-14, solicitando licencia 
de obras para “Cerco de nave de 14x50ml, formada con placa de hormigón y 
resto de chapa galvanizada y techumbre de chapa sándwich en 3 cm” en finca 
con refª catastral 13002ª00100014000FX.Valoración 26.000,0€. Se deniega en 
virtud del informe emitido por la técnico que dice : Que las obras que se 
pretenden realizar en la finca arriba indicada no pueden concederse debiendo 
presentar para ello: proyecto técnico redactado por técnico competente, volante 
de dirección de ejecución de obra, documento de aceptación de la coordinación 
de seguridad y salud y parte de estadística. Se cumplirán las disposiciones que 
sean de aplicación en materia de seguridad y salud. Agudo 5 de noviembre de 
2014.Fdo. Mª Carmen Serrano Celdrán.” 

• D. VICTORIANO MANSILLA ILLESCAS, en representación de la 
comunidad de vecinos de los Huertos de Mingorrubio, instancia de f/20-10-
14, solicitando subvención para “hacer puente en el arroyo de Mingorrubio y 
reparación de camino”, adjuntando puesto.  Queda pendiente de solución en 
virtud del informe de la técnico que dice así: Que D. Victoriano Mansilla 
Illescas, con fecha de entrada 20-10-2014, relativas a obras a realizar sobre el 
arroyo y camino de Mingorrubio, no puede informarse ni autorizarse hasta que 
se presente permiso escrito de la Confederación Hidrográfica del Guadiana 
para los trabajos a realizar, al ser el órgano competente. 

• Dª Mª ANGELES VERA FERNÁNDEZ, instancia de f/5-11-2014, solicitando 
baja del recibo de basura industrial del local CP01617 y devolución de los 4 
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últimos años, por baja de actividad que acredita adjuntando resolución de la 
TGSS de baja en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o 
autónomo efectos 31-10-2009. Se deniega lo solicitado: 
- A) En virtud del informe emitido por la Policía Local, que obra en el 

expediente, haciendo constar que a fecha 6-11-14, comprobado el local sito 
en c/Federico García Lorca, 1, presenta escaparates vestidos con prendas de 
caballero y señora, ni acredita en su documentación mod.036/037 que 
acredite ante la Delegación de Hacienda correspondiente la baja definitiva o 
cese de actividad. 

- B) Es obligación del titular del servicio el comunicar la baja o cese de 
actividad en el momento en que se produce. 
 
No obstante se acuerda ordenar proceder a la baja del servicio de basura 
industrial con efectos del 4º trt.2014.  

 
 Seguidamente por la Alcaldía, se informa a los señores concejales del Decreto nº 
207/2014 de f/30-10-14, que trascrito dice así: 
 

 Decreto nº 207/2014:  Vista la instancia de fecha  28/10/14 por  Mª Victoria Millán 
León, vecina de Agudo con domicilio en C/ Pablo Picasso 47 con DN 70635888J , solicitando 
segregación de la finca matriz C/ Pablo Picasso 47  referencia catastral 8268025UJ3186N003YR, , 
dando como resultado dos fincas  , finca A: 439  m2 , finca B 429 m2 y siendo los linderos que se 
especifican:   
FINCA MATRIZ: con superficie 878 m2, linderos Izda: Flaviano Muñoz Vera y Mª Begoña Vera 
Bolaños, Linderos Drcha:Victor Pizarro Serrano hoy Justiniano Redondo Agudo y Agustín Urbina 
Mansilla Linderos Fondo: C/ Antonio Machado. 
 
FINCA RESULTANTE A: Con una superficie  de 439 m2, linderos Drecha: Finca Resultante “B”, 
Linderos Izda: Flaviano Muñoz Vera y Mª Begoña Vera Bolaños, linderos Fondo: C/ Antonio 
Machado 
 
FINCA RESULTANTE B: Con una superficie de 439 m2 : linderos Izquierda: Finca Resultante “A”: 
linderos Drcha: Víctor Pizarro Serrano hoy Justiniano Redondo Agudo y Agustín Urbina Mansilla 
 Linderos Fondo:C/ Antonio Machado 
 

.HA RESUELTO:  
 

PRIMERO: Conceder   la segregación de la finca citada anteriormente de acuerdo con el 
informe de la Arquitecto Técnico Municipal que dice: que se puede conceder lo solicitado para la 
finca sita en C/ Pablo Picasso  47 con nº referencia catastral 826825UJ3186N0003YR, finca A 
439 m2 y finca B 439 m2  teniendo la finca matriz una superficie de 878 m2, por tanto 
quedarían dos fincas la A de 357.84 m2 y la B de 428 m2  Indicar que si procede conceder la 
licencia para la citada segregación, habiéndose comprobado que cumple con todas las 
Normativas y Ordenanzas Municipales referentes a este tipo de solicitud. Plazos: Se entenderá 
que los plazos son los siguientes: A ) Tres meses contados a partir de la recepción de la 
notificación del otorgamiento de licencia para realizar la segregación , Se cumplirán las 
disposiciones que sean de aplicación en materia de seguridad y salud. Todo lo cual se somete a 
la consideración de la Corporación Municipal.ATM- f-29/10/2014 
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SEGUNDO: Que se notifique la presente Resolución a la interesada 
 
TERCERO: Dar cuenta del decreto en la primera sesión de la JGL que se 

celebre. 
 

 Lo manda y lo firma el Sr. Alcalde –Presidente D. Rafael Muñoz Palacios, en Agudo a 
treinta de octubre del dos mil catorce”. 
 
                                              
TERCERO.- APROBACIÓN DE FACTURAS PROVEEDORES. 
  

Por la Alcaldía se da cuenta de las facturas por suministros y servicios que hasta 
la fecha han sido presentadas relacionándose a continuación, siendo aprobadas las 
mismas por unanimidad de todos los Concejales asistentes: 

 
Nº FRAS PROVEEDORES IMPORTE € 

18-70 Hnos Mundi CB                102,97€ 
00009 Jose Pablo Sánchez Gentil.                457,38€ 
1/2014 Paula Pedraza Gutierrez.                  630,00€ 
4/2014 Verónica Millán Mansilla.                160,00€ 
8/2014 Cristina Rubio Sierra.                160,00€ 
1/2014 Gregoria Jiménez Redondo.                320,00€ 
132 y133/14 Juan José Redondo Pacha.             4.167,39€ 
8/2014 Francisco J. Calero Pizarro.                320,00€ 
30-2014 Paula Carbonell                202,27€ 
11/2014 Celcit España                150,00€ 
M14005,14028,1
4030 y 14031 

Iván Mansilla Fuentes.             1.348,07€ 

FC114000415 Comercial Teseo.                   50,94€ 
C2014 Montesur-Cuota 2014              4.200,00€ 
FC71401694 José Ignacio Castellanos López.                 639,85€ 
70/2014 Acai.              1.161,00€ 
150 Informática Cifuentes.                   91,06€ 
102/14 Juan Félix Piedras García.              1.016,40€ 
9/14 Juan Estevez Rayo.                 484,00€ 
78 Proyelec               2.378,98€ 
288 Asunción Ramiro.                    72,60€ 
9 Jacinto Fernández Rodrigo.                    35,50€ 
11 Oscar Agenjo Rodrigo.                  847,00€ 
1463 Aqualab                  462,83€ 
12/14 Carpinteria A.Rodrigo               1.262,40€ 
Fh17 Hormigones Mansilla CB                  798,60€ 
FM39 Y FM71 Hermanos Mansilla Redondo S.L.               1.234,06€ 
821582 Y 821583 Xerox                  246,84€ 
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1224 Juan y Loli JL SL                  393,35€ 
17/2014 Jose Antonio Ortiz y Bolaños CB                1.150,71€ 
 IMPORTE TOTAL EUROS……………              24.544,20€ 

 
Son denegadas por UNANIMIDAD, las facturas que seguidamente se detallan 

correspondientes a Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, hasta que se 
resuelva el convenio y la demanda judicial interpuesta contra este Organismo según 
acuerdo plenario de f/27-12-12: 

 
    Nº FACTURAS                 PROVEEDOR IMPORTE € 
ACLMDE.14-09-0110 Infraestructuras del Agua de 

Castilla-La Mancha. 
         2.986,20€ 

ACLMDE.14.09.0111 Infraestructuras del Agua de 
Castilla La Mancha. 

         4.040,40€ 

 IMPORTE TOTAL EUROS… …..   7.026,60€ 
 

 
Y no siendo otro el objeto de la presente, la presidencia levantó la sesión, siendo 

las diez y cincuenta y cinco minutos, del día en principio indicado, extendiéndose el 
acta correspondiente, de la que como Secretaría Acctal, doy fe. 
 
       EL PRESIDENTE    LA SECRETARIA ACCTAL 
 
 


