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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE AGUDO EL DIA CUATRO 
DE DICIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE. 
. 
        En la Sala de Juntas del Ayuntamiento de AGUDO, siendo las diez horas del día 
cuatro de diciembre 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/6-11-14 
 
 Conocido el contenido del acta de la sesión de fecha 06-11-2014, 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: 
 

• SANDRA RAMIRO BARRANQUERO, instancia de f/10-11-14, solicitando 
cambio de titularidad del local Bar sito en c/Carretas, 2 bajo, actualmente a 
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nombre de Juan Pablo Mansilla Fuentes. Se concede cambio de titularidad a 
nombre del solicitante previo pago de las tasas correspondiente. 

• FAUSTINO MILLAN URBINA, instancia de f/18-11-14, solicitando cambio 
de tarifa de agua industrial a tarifa de solar en c/Cendrero, 35 por baja de la 
industrial en diciembre del 2010 y solicitando abono de la diferencia en tarifa. 
Se concede la aplicación de tarifa  de agua potable como solar para  c/Cendrero, 
35 con efectos del 4º trt.2014. Asimismo se deniega el abono de la diferencia de 
tarifa aplicada ya que es obligación del interesado el comunicar en fecha la baja 
de sus actividades industriales. 

• JESÚS RUBIO GARCIA, instancia de f/ 11-11-14 solicitando baja del IVTM 
del vehículo CR5505J dado que el mismo se liquida en el Ayuntamiento de 
C.Real, según documentación adjunta. Se concede lo solicitado ordenándose a 
los servicios administrativos procedan a la gestión de la baja del impuesto de 
vehículos en el padrón de la localidad. 

• JOSEFA MANSILLA MILLÁN, instancia de f/4-12-14, solicitando prórroga 
de tres meses adicionales para ejecución de licencia de segregación aprobada el 
1-9-14. Se le comunica que no es necesaria la solicitud de prórroga al respecto, 
sino que una vez Ud. decida lleva a efecto la segregación en cuestión,  deberá 
volver a solicitar la misma. 

• JESÚS SÁNCHEZ DÍAZ, instancia de f/25-11-14, solicitando cambio de 
titularidad del recibo del agua potable de c/Extramuros Caño, s/n actualmente a 
nombre de Pablo Antonio Roque García, dejando dicho recibo para su pago en 
las oficinas municipales, código de recibo 03249. 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. 

• GUADALUPE PELLEJERO PIZARRO, instancia de f/3-12-14, solicitando 
cambio de titularidad del suministro de la c/Alta, 3, actualmente a nombre de 
José Pellejero Flores, domiciliando el mismo en la cuenta de Bankia que indica 
en la solicitud. Código Recibo 1165. Se concede con efectos del 4º trt. 2014. 

• Mª PILAR CERRILLO MARIN, instancia de f/1-12-14, solicitando licencia 
de obras para trastejar en c/La Virgen, 3 refª catastral 
7968131UJ3176N0001MZ, por importe de 670,00€. Se concede lo solicitado en 
virtud del informe de la técnico municipal que dice así: Que puede concederse 
licencia para los trabajos expuestos, siempre y cuando no toque estructura ni 
aumente la superficie o volumen para lo que necesitará presentar proyecto. 
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 
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otorgamiento de la licencia. Se cumplirán las disposiciones que sean de 
aplicación en materia de seguridad y salud. Agudo 2 diciembre de 2014.Fdo. 
M.Carmen Serrano Celdrán.” 

• EUGENIO REDONDO PACHA, instancia de f/25-11-2014, solicitando 
licencia de obras para “construcción de edificio sin uso definido” s/proyecto 
adjunto en c/Trasera a Comandante Padilla refª catastral 
7368822UJ3176N0001A2. Importe 7.980,00€. Se concede en virtud del informe 
emitido por la técnico municipal que dice así: Que puede concederse licencia 
para los trabajos expuestos debiendo aportar: dirección de obra y coordinación 
de seguridad. Agudo 2 de diciembre de 2014. Fdo. M.Carmen Serrano Celdrán. 

•  BEGOÑA VERA BOLAÑOS, instancia de f/2-12-14, solicitando acometida 
de aguas residuales para solar sito en Trav. Dos Toriles, 7. Se concede previo 
pago de las tasas correspondientes, advirtiéndole que deberá contactar con el 
fontanero municipal para que le indique el punto hacía donde debe dirigir 
la evacuación de las aguas. Asimismo la vía pública debe quedar en la 
misma situación que actualmente se encuentra, caso contrario se le pasarán 
el importe de los daños ocasionados. 

• RAFAELA AGENJO CABRERA, en nombre y representación de 
HEREDEROS DE ANGELA PELLEJERO LOPEZ, instancia de f/28-11-14, 
solicitando dejar los recibos de agua, basura y alcantarillado de c/Prior, 5-1º - 
códigos 00090 y 02081 respectivamente, sin domiciliar para liquidar los mismo 
en ventanilla. 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. 

• ISIDRO CALERO PUERTO, instancia de f/20-11-14, solicitando licencia de 
obras para “cambiar redoblones de la cubierta” en c/Carretas, 89 refª catastral 
8466615UJ3186N0001IW. Importe 1.938,00€. Se concede de acuerdo con el 
informe de la técnico municipal que dice así: Que puede concederse licencia 
para los trabajos expuestos, siempre y cuando no toque estructura ni aumente la 
superficie o volumen para lo que necesitará presentar proyecto. Plazos: Se 
entenderá que los plazos son los siguiente: a) Tres meses contados a partir de la 
recepción de la notificación 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 205 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 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 25 
noviembre 2014. Fdo. M.Carmen Serrano Celdrán. 

• ANGEL MILLÁN JIMÉNEZ. Instancia de f/25-11-14, solicitando cambio de 
titularidad acometida de agua potable actualmente a nombre de su difunto padre 
Félix Millán Mansilla y del recibo de agua, basura y alcantarillado –código 
01813, c/Manuel de Fallas, 30, dejando asimismo el pago de los mismos a través 
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de ventanilla. 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. 

• RAFAEL VICTORIANO ROMERO ROMERO, instancia de F/25-11-14, 
donde indica que go0zando de exención del IVTM por minusvalía, respecto del 
vehículo matrícula B3326ML y habiendo efectuado baja del mismo con f/20-11-
14,según documentación adjunta, y adquirido nuevo vehículo matrícula 
GI9053AV, solicita el cambio de exención del IVTM al vehículo adquirido. Se 
concede lo solicitado con efectos del ejercicio 2015. 

• WALDO SORIANO GONZÁLEZ, instancia de f/25-11-14, solicitando 
devolución correspondiente al cargo efectuado en su cuenta de recibo de agua, 
basura y alcantarillado código 00005 de c/Cendrero, 11 sin ser de su titularidad. 
Se concede lo solicitado, devolviendo el importe de 28,88€ en la cuenta indicada 
por Ud. en Globalcaja y dándose instrucciones a los servicios administrativos 
para pasar el recibo correspondiente a c/Cendrero, 11 al vecino beneficiario del 
servicio. 

• FÉLIX MANSILLA RUIZ, instancia de f/20-11-14, solicitando cambio de 
titularidad de los recibos de agua, basura y alcantarillado de c/Federico García 
Lorca, nº 15, código 931 y de c/Portugal 12, código 804 actualmente a nombre 
de Félix Mansilla López y Mª Josefa Ruiz González respectivamente. Se 
concede lo solicitado pasando los recibos detallados a nombre del solicitante con 
efectos del 4º trt.2014, manteniéndose su domiciliación en Globalcaja. 

• CELESTINA MONTES CERRILLO, instancia de f/20-11-14, solicitado 
anulación del acuerdo adoptado por la J.G.L. en f/6-11-14, relativo a la 
autorización del uso de local conocido como Ayuntamiento Viejo para curso de 
pintura del 3-10-14 al 31-12-14. Se concede la anulación a todos los efectos del 
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en la fecha reseñada. 

• JOSE CARLOS RIOS ARÉVALO, instancia de f/ 14-11-14, solicitando 
exención del IVTM para vehículo M5177LB, al tener reconocida un grado de 
minusvalía del 40%, según documentación adjunta acreditativa. Se concede lo 
solicitado con efectos del ejercicio 2015. 

• PURIFICACIÓN PIZARRO VERA,  instancia de f/ 10-11-14 solicitando 
dejar sin domiciliar el pago de recibo de agua, basura y alcantarillado de 
c/Abades, 25 código 00061 para su liquidación en ventanilla. Se concede lo 
solicitado con efectos del 4º trt.2014, informándole que en agosto todos los 
recibos no liquidados en vía voluntaria serán remitidos para su cobro en 
ejecutiva. 

• JOSÉ GARCIA LOZANO, instancia de f/6-11-14, solicitando cambio en la 
numeración del recibo de agua en c/Alta, donde aparece el nº 15 por el nº de 
policía 17, que es el que corresponde. Se concede lo solicitado con efectos del 4º 
trt.2014 comprobado lo expuesto por la policía local cuyo informe consta en el 
expediente. 

• AMADOR MILLÁN PIEDRAS, instancia de f/13-11-14, solicitando cambio 
de titular del recibo de agua potable en c/Asilo, 4, código 5473, actualmente a 
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nombre de Amador Millán Saucedo. Se concede lo solicitado con efectos del 4º 
trt. 2014 manteniéndose la cuenta de cobro actual. 

• JESÚS MILLÁN MANSILLA, escrito de f/25-11-14, argumentando su 
desacuerdo con lo acordado por la J.G.L. en sesión de f/6-11-14. Se le comunica 
que se someterá el asunto a la consideración del Pleno. 

• CELESTINA MONTES CERRILLO, reclamación relativa a la facturación 
por consumo eléctrico de los meses de junio a octubre 2014 del local utilizado 
por la Asociación Amas de Casa de la localidad para curso de pintura. Se 
acuerda pasar solamente lo consumido según recibos de Iberdrola y que 
asciende a 18,03€ ya que el resto es la cantidad fija de potencia. 

• CARMEN BOLAÑOS PALOMARES, instancia solicitando acometida de 
agua potable de ½ pulgada para c/ Dos Toriles, 7 refª catastral 
8466668UJ3186N0001TW. Se concede lo solicitado previo pago de la tasa 
regulada en ordenanza. Igualmente se le comunica que la vía pública deberá 
quedar en la misma situación actualmente tiene, caso contrario le será facturado 
el daño que ocasione. 

 
Seguidamente se da cuenta por la Alcaldía del Decreto 222/14, que con fecha 26-11-

2014, dictó relativo a solicitud de segregación de finca rústica a petición de D. Angel 
Contreras en nombre y representación de First Start Point S.L. y Belgisan-Solar S.L. 
ante la urgencia de la misma y que literalmente se trascribe, quedando los presentes en 
el acto enterados y conforme con el mismo: 
 
“Vista la instancia de fecha  ,25/11/14 POR Angel Contreras Roma vecino de Ciudad 
Real  con domicilio en C/ Pasaje Lanzarote, 2, P-12ºF.en nombre y representación de 
FIRST START POINT S.L CIF: B-66131517  y BELGISAN-SOLAR S.L  CIF;B-
13496195, solicitando segregación de la finca matriz con 541 Has  y 85 A, sita en 
Agudo nº 5273 de esta localidad., dando como resultados dos fincas, Finca A:45,64 
Has, y Finca B 60,18Has , quedando el resto de la finca matriz son una superficie de 
436 Has y 3 A y siendo los linderos que se especifican:   
FINCA MATRIZ: con una superficie de 541 Has y 85 A. 
FINCA RESULTANTE A: con superficie 45,64 Has , NORTE: Parcela 360 Polígono 
21, SUR: Parte con finca matriz, delimitada por el camino existente y resto con Parcela 
706 Polígono 11. ESTE: Finca matriz por camino existente, quedando este, 
incorporado en su totalidad en la correspondiente finca matriz. OESTE: Camino de la 
Puebla de Don Rodrigo. 
FINCA RESULTANTE B: Con una superficie de 60,18 Has, NORTE Parcela 978 
Polígono 20 y Parcela 111 Polígono 12 SUR: Parcela 343 Polígono 20 y Parcela 109 
Polígono 12, ESTE: Termino Municipal de Valdemanco del Esteras. OESTE: Finca 
Matriz y Camino ancho de Valseco de la Puebla de Don Rodrigo. 
FINCA RESULTANTE C: Resto de  la finca matriz con una superficie de  436 Has y 3 
a : NORTE: Parcela 987 Polígono 20 ,y Parcela 117 Polígono 12, SUR: Parcela 984 
Polígono 20 Parcela 115 Polígono 12, ESTE: Termino Municipal de Valdemanco del 
Esteras, OESTE: Finca Matriz y Camino Anchos de Valseco de la Puebla de Don 
Rodrigo. 
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  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 de Agudo nº 5273 de la localidad. La finca matriz es la finca 
posee una superficie de 541 Has y 85ª, dicha finca la segregamos en dos: Finca 
resultante A 45.64 Has y la finca B 60.18 Has. El resto de finca matriz queda con una 
superficie de 436 Has y 3 A. 
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. 

 
SEGUNDO: Que se notifique la presente Resolución al interesado 
 

Lo manda y  lo firma el Sr. Alcalde Dº Rafael Muñoz Palacios., en Agudo a  
veintiséis de noviembre del dos mil catorce.” 

      
 
 Seguidamente son denegadas por unanimidad, por los motivos y detalles que se 
indican. 
 

• Mª JOSEFA MONTES VERA, instancia de f/25-11-14, solicitando licencia de 
legalización de edificaciones e explotación agraria  en polg. 104 parc.850-786 
s/proyecto. Valoración 1.047,48€. Queda pendiente, en virtud del informe de la 
técnico municipal que dice así: Que las obras a realizar en pog.104, parcela 850-
786 del t.m. de Agudo, consistentes en “Legalización de Edificaciones 
Existentes e Instalaciones de una Explotación Agropecuaria según proyecto 
adjunto”. Presupuesto: 1.047,48€. Que el presupuesto del proyecto no se ajusta a 
la edificación proyectada por lo que debe aportar, presupuesto acorde a lo 
ejecutado. Agudo, 2 de diciembre del 2014. Fdo. Mª Carmen Serrano Celdrán. 

• JOSE ANTONIO RIVAS MANJARON, instancia de f/18-11-2014, 
solicitando exención de pago del IVTM para vehículo matrícula 1620GSM por 
padecer discapacidad del 35%, según documentación del Mº de Defensa que 
presenta. Queda pendiente de resolución hasta que presente la correspondiente 
declaración de minusvalía emitida por el equipo de valoración y orientación de 
la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de J.C.C.M. 
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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 € 

47459 Casa Ruiz Morote SLU              65,00€ 
2511-14 Ferretería Carmen Cerrillo Patiño            373,65€ 
372 José Vera Flores            114,35€ 
140104 Gest Emisoras Radio y TV SL            217,80€ 
1457 Juan José Redondo Pacha.            461,01€ 
FC/1401853 Jose Ignacio Castellanos López.            294,18€ 
 IMPORTE TOTAL EUROS……………          1.525,99€ 

 
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.14-10-0110 Infraestructuras del Agua de 

Castilla-La Mancha. 
         4.397,40€ 

ACLMDE.14.10.0111 Infraestructuras del Agua de 
Castilla La Mancha. 

         1.444,80€ 

 IMPORTE TOTAL EUROS… …..   5.842,20€ 
 

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

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


