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EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EN PRIMERA CONVOCATORIA EL DÍA 18 DE MAYO DE 2022
En la Villa de Campo de Criptana, a 18 de mayo de 2022, en el Salón de Plenos de
la Casa Consistorial se reúne la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria en primera
convocatoria presidida por el Sr. Alcalde-Presidente D. Santiago Lázaro López, asistiendo
los/las Señores/ras Concejales que seguidamente se expresan, asistidos por la Secretaria
de la Corporación Dña. Ana Isabel Castellanos Hervás, que certifica:
Asistentes:
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Preside:
D. Santiago Lázaro López.
Concejales:
Dª. Virginia Pintor Alberca.
D. Mariano Ucendo Díaz-Pintado.
Dª. Rosa Ana Fernández Ruiz.
D. José Andrés Ucendo Escribano.
D. Ángel Casarrubios Plaza.
Secretaria:
Dña. Ana Isabel Castellanos Hervás.
Interventor:
D. Julio Ángel Urda Palomino
Abierta la sesión por la Presidencia a las nueve horas y cuarenta minutos y, una
vez comprobada por la Secretaria la existencia del quórum necesario para que pueda ser
iniciada, se procede a conocer los asuntos incluidos en el Orden del Día, adoptándose los
acuerdos que seguidamente se relacionan:
1. APROBACIÓN BORRADOR ACTA SESIÓN ANTERIOR.
1.1. JGL 2022/15 Ordinario 04/05/2022
Preguntado por la Presidencia a los Concejales si tenían alguna objeción respecto del
borrador del acta de la sesión correspondiente al día 4 de mayo de 2022, fue aprobada por
unanimidad los miembros que componen la Junta de Gobierno Local.
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2. PROPUESTAS.
2.1. CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES.
2.1.1. PRP 2022/397 Correspondencia y Disposiciones Oficiales JGL 18-05-2022
1. El Registro de la Propiedad Nº 2 de Alcázar de San Juan, remite las siguientes
comunicaciones:
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-

Comunica obra nueva sobre el solar descrito en el que se ha construido la siguiente
edificación: Casa de planta baja y alta, en Campo de Criptana, en la calle …..,
número ….

-

Comunica que se ha inscrito conforme al artículo 201.3 de la Ley Hipotecaria, una
rectificación de cabida sobre la siguiente finca: Urbana: Solar Cercado, en Campo
de Criptana, en la calle ……, número ……, sobre el que se está construyendo la
siguiente edificación: Vivienda Unifamiliar – en construcción de planta baja, lo que
se nos notifica como colindante de la citada finca.

-

Comunica que se ha inscrito conforme al artículo 201.3 de la Ley Hipotecaria, una
rectificación de cabida sobre la siguiente finca: Urbana: Solar cercado, en Campo
de Criptana, en la calle ……, número …., sobre el que se ha construido la siguiente
edificación: Casa de planta baja y alta, en Campo de Criptana, en la calle ….,
número …..

-

Comunica que se ha inmatriculado conforme al artículo 205 de la Ley Hipotecaria la
siguiente finca: Rústica: Viña secano, en término de Campo de Criptana, al sitio
Camino de …, también conocido como …., Finca: …...

-

Comunica que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.4.b) del Texto
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana de 30 de octubre de 2015 y
54 del Real Decreto 93/1997, de 4 de julio, han declarado la siguiente construcción,
por mitad proindiviso, con carácter privativo, finca Urbana: Casa en Campo de
Criptana, calle ……, número …...

-

Comunica que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.4.b) del Texto
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana de 30 de octubre de 2015 y
54 del Real Decreto 93/1997, de 4 de julio, han declarado la siguiente construcción,
por mitad proindiviso, con carácter privativo, finca Urbana: Casa de planta baja, en
Campo de Criptana, en la calle ……, número …….
La Junta de Gobierno Local queda enterada.

2. ADIF remite el Contrato 202216300601, firmado con este Ayuntamiento cuyo objeto es
el arrendamiento del espacio de la Estación de Ferrocarril de Campo de Criptana, para ser
utilizado como lugar de acogida de los viajeros que lleguen a nuestra población en el Tren
de los Molinos, y que tendrá una duración de 60 meses.
La Junta de Gobierno Local queda enterada.
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3. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias – Alta Velocidad (ADIF), remite Acta
de entrega e inicio de actividad del local SAP 18029 Estación de Campo de Criptana, desde
el día 6 de mayo de 2022, destinado a la actividad de Oficina de Atención Turística.
La Junta de Gobierno Local queda enterada.
4. La Diputación de Ciudad Real, remite Resolución de concesión a este Ayuntamiento, de
subvención directa por importe de 3.000 €uros, con destino a la financiación de parte de
los gastos del “Proyecto Cicloturista “Tour de Hierro”.
La Junta de Gobierno Local queda enterada.
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5. El Secretario General de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP),
comunica que desde las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno les han traslado su
preocupación por el uso cada vez más habitual que algunas entidades locales están
haciendo del sistema de Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHú), para la remisión de
documentación o expedientes administrativos con destino a unidades administrativas de
las Delegaciones ó Subdelegaciones del Gobierno, que el intercambio de documentación
entre administraciones se realizará siempre por medios electrónicos y preferentemente a
través del Sistema de Interconexión de Registros (SIR); que por el contrario, la DEHú se
configura como un sistema de puesta a disposición de notificaciones electrónicas para los
interesados en los procedimientos, complementario a la Sede Electrónica y a la Carpeta
Ciudadana del Punto de Acceso General electrónico (PAGe), indicando la necesidad de
utilizar estas soluciones tecnológicas de acuerdo con lo previsto en la normativa de
aplicación y evitar así el uso indebido de DEHú que está generando importantes
disfunciones que entorpecen la práctica administrativa.
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La Junta de Gobierno Local queda enterada.
6. El Director General de Programas de Empleo de la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, remite Resolución de concesión de
subvención a este Ayuntamiento, para la contratación de personas jóvenes desempleadas
dentro del “Programa de Primera Experiencia Profesional en las Administraciones Públicas”,
destinadas a financiar los costes salariales y costes de equipos de protección individual en
el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – financiado por la Unión
Europea – NEXT GENERATION EU -, por importe de 128.435,66 €., para la contratación de
5 personas jóvenes desempleadas.
La Junta de Gobierno Local queda enterada.
7. La Dirección General de Discapacidad de la Consejería de Bienestar Social, remite
Resolución definitiva por la que se resuelve la concesión de una subvención de 581.613,95
€, para colaborar en la financiación de los gastos de personal y mantenimiento de los
programas solicitados, y que son los siguientes:
“Apoyo Residencial
La cuantía subvencionada (90.814,01 €) irá destinada a financiar gastos de personal y
mantenimiento. Dicha cuantía supone una financiación por parte de la Consejería del
69,06 % del coste total del programa que asciende a 131.501,55 €.
• Vivienda con Apoyo Campo de Criptana (7 plazas) 90.814,01 €
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Fomento de la Autonomía Personal
La cuantía subvencionada (193.791,43 €) irá destinada a financiar gastos de personal y
mantenimiento. Dicha cuantía supone una financiación por parte de la Consejería del
93,58 % del coste total del programa que asciende a 207.091,43 €.
▪ Centro de Día Campo de Criptana (18 plazas) 140.158,91 €
▪ C.D. Mayores Campo de Criptana (8 plazas) 53.632,52 €
de 50 años
Integración Sociolaboral
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La cuantía subvencionada (297.008,51 €) irá destinada a financiar gastos de personal y
mantenimiento. Dicha cuantía supone una financiación por parte de la Consejería del
93,32 % del coste total del programa que asciende a 318.268,94 €.
▪ C. Ocupacional Campo de Criptana (44 plazas) 297.008,51€
La aportación económica a efectuar por la Consejería (581.613,95 €) se hará efectiva
conforme a la siguiente distribución por anualidades:
Ejercicio 2022: 348.212,27 €
Ejercicio 2023: 233.401,68 € “
La Junta de Gobierno Local queda enterada.
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8. La Secretaría General de la Consejería de Bienestar Social, remite Resolución de
liquidación de Subvenciones a Entidades Locales en el Ámbito de la Atención a las
Personas con Discapacidad Intelectual, y que son las siguiente:
• “Programa de Apoyo Residencial, que contemplaba gastos de personal y
mantenimiento por un coste total del programa de 131.501,55 €, fijándose la aportación
de la Consejería en 90.814,00 € que suponía un 69,06% del coste total del programa.
• Programa de Fomento de la Autonomía Personal, que contemplaba gastos de
personal y mantenimiento por un coste total del programa de 207.091,43 €, fijándose la
aportación de la Consejería en 193.791,43 € que suponía un 93,58 % del coste total del
programa.
• Programa de Integración Sociolaboral, que contemplaba gastos de personal y
mantenimiento por un coste total del programa de 318.268,94 €, fijándose la aportación
de la Consejería en 297.008,51 € que suponía un 93,32 %del coste total del programa.
La aportación económica a efectuar por la Consejería durante el ejercicio 2021 se fijó, de
acuerdo al anterior detalle, en una cuantía global de 581.613,94 €, que se libraría de
forma plurianual, con la siguiente distribución por anualidades:
Ejercicio 2021: 346.060,29 €
Ejercicio 2022: 235.553,65 €”
La Junta de Gobierno Local queda enterada.
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9. Por la Secretaria de la Corporación, se da cuenta de la publicación de las siguientes
disposiciones oficiales:


En el D.O.C.M. nº 89, de fecha 10 de mayo de 2022, las siguientes:

1. De la Consejería de Sanidad, Decreto 36/2022, de 9 de mayo, por el que se deroga
el Decreto 96/2021, de 23 de septiembre, sobre medidas de prevención y control
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
2. De la Consejería de Desarrollo Sostenible, Anuncio de 22/04/2022, de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, relativo al expediente para la
calificación de coto de caza con cuartel de caza comercial denominado Finca
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Frutika, con matrícula CR-12236, promovido por Bufete Cobo Serrano, SL, en el
término municipal de Campo de Criptana.
La Junta de Gobierno Local queda enterada.


En el D.O.C.M. nº 93, de fecha 16 de mayo de 2022, la siguiente:

1. Anuncio del Ayuntamiento de Campo de Criptana, sobre aprobación definitiva de las
bases para la formulación de Programa de Actuación Urbanizadora y selección de
agente urbanizador del sector SUB-OD Eras de la Agustina, del texto refundido del
Plan de Ordenación Municipal de Campo de Criptana.
La Junta de Gobierno Local queda enterada.
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10. Por la Secretaria de la Corporación, se da cuenta de los siguientes escritos enviados
con posterioridad a la convocatoria de la presente sesión, y que son los siguientes:
10.1. La Delegación Provincial de Sanidad, comunica que con el objetivo de evitar el
consumo de alcohol entre menores de edad, se dictó la Ley 2/95 de 2 de marzo, contra la
Venta y Publicidad de Bebidas Alcohólicas a Menores y el Decreto 72/1996, de 30 de abril
que la desarrolla, y que habilita a los Ayuntamientos a la incoación de los procedimientos
sancionadores dimanantes de las actas de infracción, con independencia de la existencia o
no de Ordenanza Municipal reguladora de la cuestión, indicando las competencias.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad acuerda incluirlo y quedar enterados.
10.2. La Diputación de Ciudad Real, remite Resolución de concesión de subvención
nominativa a este Ayuntamiento, por importe de 15.000,00 €uros, con destino a la
financiación de los honorarios de redacción del Proyecto técnico de la inversión “Redacción
Proyecto Ingeniería Fase 1 IDEA aerotermia”.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad acuerda incluirlo y quedar enterados.
11. Por la Secretaria de la Corporación, se da cuenta igualmente, de la publicación de la
siguiente disposición oficial publicada posteriormente a la fecha de la Convocatoria de la
presente Junta de Gobierno Local, y por unanimidad se acuerda incluirla:
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En el D.O.C.M. nº 95, de fecha 18 de mayo de 2022:

1. De la Consejería de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, Anuncio sobre ocupación
de terrenos en vía pecuaria Cordel de las Carretas a Villarta y a Campo de Criptana
o del Sur del río Záncara (S244-13-0209-2022), en el término municipal de Álcazar
de San Juan (Ciudad Real), con destino a paralelismo subterráneo de línea eléctrica
(2022/4054).
La Junta de Gobierno Local queda enterada.

2.2. INSTANCIAS.
2.2.1. PRP 2022/402 Solicitud de cesión de uso de instalaciones deportivas
municipales por el Club Deportivo Alcázar Patina.
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Se da cuenta de la solicitud presentada por D. ……., en representación del Club Deportivo
Alcázar Patina (nº 2022/4671 de fecha 03/05/2022), solicitando con motivo de la
competición y concentración de patinadores de Criptana y alrededores, el uso de
instalaciones deportivas municipales y otros materiales, para el día 21 de mayo de 2022,
sábado por la mañana de 10:00 a 13:30 horas aproximadamente; así como la exención de
la tasa o precio público que les pueda corresponder, y en lo concreto, solicitan lo
siguiente:




El uso de la Pista de Fútbol, Frontón, Pabellón y Velódromo del Polideportivo
Hermanos Manzaneque.
Equipo de sonido y megafonía.
Pódium para entrega de trofeos.
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Visto que, por el Concejal Delegado de Deportes se ha dado el Vº.Bº.
Considerando lo establecido en el artículo 72 de la Ley reguladora de las Bases del
Régimen Local y 233 del Reglamento de Organización, Funcionamiento, y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, respecto al acceso al uso de locales municipales por parte de las
asociaciones vecinales.
Considerando lo establecido en los artículos 85.2, 86.2 y 92.1 y 6 de la Ley 33/2003 de 3
de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas, y 75 y 77 del Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales en relación con la utilización por los particulares de los
bienes de dominio público.
Visto el artículo 2.3 de la Ordenanza Fiscal nº 400 reguladora del precio público por el uso
y prestación de servicios en instalaciones deportivas municipales.
Visto el Informe emitido al efecto por el Tesorero, de fecha 04/05/2022, donde hace
constar lo siguiente:


“No emitir liquidación del precio público por la autorización solicitada para, con
motivo del campeonato de velocidad de patinaje con los alumnos del club y el
encuentro de patinadores de Campo de Criptana, el día 21 de mayo de 2022, por la
mañana de 10:00 a 13:30 horas aproximadamente, y que en concreto es lo
siguiente:
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-

El velódromo, las pistas de frontón y fútbol sala y el pabellón para
desarrollar diferentes actividades propuestas para esa mana, también
solicitan sonido para anunciar las actividades y el orden de los participantes
en las competiciones y también un pódium para la entrega de trofeos.

Será potestad del órgano concedente de la autorización de cesión de material
previsto en el apartado IV Material municipal, que esté condicionada a la prestación
de fianza para cubrir posibles daños en dicho material por parte del cesionario.”

De conformidad con la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19.
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A la vista de lo anterior, la Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1º) Autorizar a D. ……, en representación del Club Deportivo Alcázar Patina, para la
utilización de instalaciones deportivas municipales y materiales solicitados, para el día 21
de mayo de 2022, de 10:00 a 13:30 horas, en concreto lo siguiente:




El uso de Pista de Fútbol, Frontón, Pabellón y Velódromo del Polideportivo
Hermanos Manzaneque.
Equipo de sonido y megafonía.
Pódium para entrega de trofeos.

La anterior autorización, con estricta sujeción a la Ley 2/2021, de 29 de marzo, referida
más atrás .
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Todo ello, y sin perjuicio de la normativa que para esas fechas esté en vigor, así
como las medidas que pudieran adoptarse a tal efecto para el Municipio de
Campo de Criptana.
2º) No emitir liquidación del precio público por el uso y prestación de las instalaciones
deportivas municipales, en base al Informe del Tesorero, para la autorización referida más
atrás.
3º) Poner en conocimiento del solicitante que el cumplimiento de los condicionantes y
requisitos señalados, podrá verse alterado por la aprobación y entrada en vigor de normas
posteriores que, siendo dictadas por las autoridades sanitarias competentes, prevean
modificaciones en cuanto al desarrollo de actividades, y que serán de obligado
cumplimiento para la Entidad solicitante en todo aquello que prevea nueva regulación o
modifique los criterios establecidos.
Así mismo, comunicar a la entidad solicitante que deberán respetarse
taxativamente, las indicaciones establecidas en la normativa dictada por las
autoridades sanitarias como consecuencia de la crisis sanitaria, con especial
incidencia en el respeto a la distancia interpersonal mínima, utilización de medidas
de higiene como uso de mascarillas o elementos de protección personal, así como
las señaladas a continuación:
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Los objetos y materiales utilizados en la actividad, serán desinfectados después de
cada uso, debiendo disponer de gel hidroalcohólico o desinfectantes con actividad
virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad y desinfectante de
superficies.
En aquellos supuestos en que se utilicen aseos o vestuarios su ocupación máxima
será de una persona para espacios de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en
aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia. Si la superficie es
superior a cuatro metros cuadrados por contar con más de una cabina, la ocupación
máxima será de un tercio, debiendo mantenerse durante su uso la correspondiente
distancia de seguridad. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos
aseos garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos.
En caso de aparecer síntomas compatibles con el COVID 19 (fiebre, tos, dificultad
para respirar) u otros síntomas como falta de olfato o gusto, deberán adoptarse
medidas de aislamiento y comunicación inmediata con los Servicios de Salud.
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4º) Informar que en el caso de las solicitudes que incluyan entre sus necesidades equipos
de sonido, iluminación, o cualquier otra necesidad, el presente acuerdo afecta únicamente
a los equipos propios de la instalación, siendo por cuenta de cada interesado la
contratación y abono del coste correspondiente al alquiler de otros equipos.
5º) Comunicarle que los derechos de autor (alquiler de material, tasas de representación,
etc.) corren a cargo del solicitante.
6º) Que en relación a la utilización de las instalaciones que requieran el uso del proyector,
la presente autorización quedará condicionada al depósito previo de una fianza por el
importe previsto en el art. 8.a) de la Ordenanza Municipal Reguladora del Precio Público
por la Utilización de Aulas o Dependencias Municipales, fianza que se ingresará en la
Tesorería Municipal.
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7º) Informarles que deberán tener suscrito un seguro que cubra la responsabilidad civil
por daños al personal que preste servicios, a los asistentes y a terceros, por la actividad
desarrollada y un seguro de accidentes, documentación que deberán tener a disposición
del Ayuntamiento que en cualquier momento podrá requerirla para su exhibición.
8º) Con anterioridad, y previo a la utilización de las instalaciones de referencia, el Club
interesado deberá firmar una declaración responsable, comprometiéndose al cumplimiento
de las normas sanitarias que en ese momento estén establecidas.
9º) Dar traslado del presente acuerdo al interesado, Concejal Delegado de Deportes y
Coordinador de Deportes, para su debido conocimiento y a los efectos oportunos.

2.2.2. PRP 2022/403 Solicitud de cesión de uso de la Casa de la Música ó Estudio
de Grabación por la Asociación Orquesta Plecto y Guitarra Ciudad de la Mancha.
Vista la solicitud presentada por Dª ……., en representación de la Asociación Orquesta
Plecto y Guitarra Ciudad de la Mancha (nº 2022/4471 de fecha 27/04/2022), solicitando
autorización para utilizar la Casa de la Música, o si fuera posible el Estudio de Grabación
“Rafael Calonge”, el domingo día 12 de junio de 2022, de 9:00 a 14:00 horas, para ensayo
de la Orquesta Ciudad de la Mancha y 25 sillas sin reposabrazos; así como la exención de
la tasa o precio público que les pueda corresponder.
Visto que por la Concejala Delegada de Casa de la Música se ha dado el Visto Bueno,
respecto al Estudio de Grabación “Rafael Calonge”.
Visto el Informe emitido por el Tesorero Municipal, de fecha 29/04/2022, donde hace
constar lo siguiente:

SANTIAGO LAZARO LOPEZ
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“No emitir liquidación del precio público por la autorización para la utilización del
estudio de grabación Rafael Calonge.”

Considerando lo establecido en el artículo 72 de la Ley reguladora de las Bases del
Régimen Local y 233 del Reglamento de Organización, Funcionamiento, y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, respecto al acceso al uso de locales municipales por parte de las
asociaciones vecinales.
Considerando lo establecido en los artículos 85.2, 86.2 y 92.1 y 6 de la Ley 33/2003 de 3
de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas, y 75 y 77 del Reglamento
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de Bienes de las Entidades Locales en relación con la utilización por los particulares de los
bienes de dominio público.
De conformidad con la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19.
A la vista de lo anterior, la Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1º) Autorizar a Dª ………, en representación de la Asociación Orquesta Plecto y
Guitarra Ciudad de la Mancha, la cesión de uso del Estudio de Grabación “Rafael
Calonge”, para el domingo día 12 de junio de 2022, de 9:00 a 14:00 horas, para ensayo
de la Orquesta Ciudad de la Mancha y 25 sillas sin reposabrazos; con estricta sujeción a la
Ley 2/2021, de 29 de marzo referida más atrás.
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HERVAS

2º) No emitir liquidación del precio público por el uso de las instalaciones municipales, en
base al Informe del Tesorero, para la autorización referida más atrás.
3º) Poner en conocimiento de la entidad solicitante que el cumplimiento de los
condicionantes y requisitos señalados, podrá verse alterado por la aprobación y entrada en
vigor de normas posteriores que, siendo dictadas por las autoridades sanitarias
competentes, prevean modificaciones en cuanto al desarrollo de actividades culturales, y
que serán de obligado cumplimiento para la Entidad solicitante en todo aquello que prevea
nueva regulación o modifique los criterios establecidos.
4º) Asimismo, comunicar a la entidad solicitante que deberán respetarse taxativamente,
las indicaciones establecidas en la normativa dictada por las autoridades sanitarias como
consecuencia de la crisis sanitaria, con especial incidencia en el respeto a la distancia
interpersonal mínima, utilización de medidas de higiene como uso de mascarillas o
elementos de protección personal, así como las señaladas a continuación:
 Los objetos y materiales utilizados en la actividad, serán desinfectados
después de cada uso, debiendo disponer de gel hidroalcohólico o
desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el
Ministerio de Sanidad y desinfectante de superficies.
 En aquellos supuestos en que se utilicen aseos o vestuarios su ocupación
máxima será de una persona para espacios de hasta cuatro metros
cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar
asistencia. Si la superficie es superior a cuatro metros cuadrados por
contar con más de una cabina, la ocupación máxima será de un tercio,
debiendo mantenerse durante su uso la correspondiente distancia de
seguridad. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos
aseos garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los
mismos.
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Todo ello, y sin perjuicio de la normativa que para esas fechas esté en vigor, así
como las medidas que pudieran adoptarse a tal efecto para el Municipio de
Campo de Criptana.

 En caso de aparecer síntomas compatibles con el COVID 19 (fiebre, tos,
dificultad para respirar) u otros síntomas como falta de olfato o gusto,
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deberán adoptarse medidas de aislamiento y comunicación inmediata
con los Servicios de Salud.
5º) Informar que en el caso de las solicitudes que incluyan entre sus necesidades equipos
de sonido, iluminación, o cualquier otra necesidad, el presente acuerdo afecta únicamente
a los equipos propios de la instalación, siendo por cuenta de cada interesado la
contratación y abono del coste correspondiente al alquiler de otros equipos.
Comunicarle que los derechos de autor (alquiler de material, tasas de representación, etc.)
corren a cargo del solicitante.
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6º) Que en relación a la utilización de las instalaciones que requieran el uso del proyector,
la presente autorización quedará condicionada al depósito previo de una fianza por el
importe previsto en el art. 8.a) de la Ordenanza Municipal Reguladora del Precio Público
por la Utilización de Aulas o Dependencias Municipales, fianza que se ingresará en la
Tesorería Municipal.
7º) Informarles que deberán tener suscrito un seguro que cubra la responsabilidad civil
por daños al personal que preste servicios, a los asistentes y a terceros, por la actividad
desarrollada y un seguro de accidentes, documentación que deberán tener a disposición
del Ayuntamiento que en cualquier momento podrá requerirla para su exhibición.
8º) Con anterioridad, y previo a la utilización de las salas de referencia, los interesados
deberán firmar una declaración responsable, comprometiéndose al cumplimiento de las
normas sanitarias que en ese momento estén establecidas.
9º) Dar traslado del presente acuerdo a la interesada, Concejala Delegada de Casa de la
Música y Conserje de Casa de la Música, para su debido conocimiento y a los efectos
oportunos.

2.2.3. PRP 2022/406 Solicitud de uso de instalaciones deportivas municipales por
la Escuela Baloncesto Criptana.
Se da cuenta de la solicitud presentada por D. …….., en representación de la Escuela
Baloncesto Criptana, (nº 2022/4559 de fecha 29/04/2022), solicitando la cesión de uso de
las instalaciones deportivas de Pista Deportiva Anexa al Pabellón Municipal, para los días
del 20 de junio al 29 de julio de 2022, de 9:00 a 13:00 horas, para la realización de
jornadas de tecnificación física y baloncestística; así como la exención de la tasa o precio
público que les pueda corresponder.
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Visto que, por el Concejal Delegado de Deportes se ha dado el Vº.Bº.
Considerando lo establecido en el artículo 72 de la Ley reguladora de las Bases del
Régimen Local y 233 del Reglamento de Organización, Funcionamiento, y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, respecto al acceso al uso de locales municipales por parte de las
asociaciones vecinales.
Considerando lo establecido en los artículos 85.2, 86.2 y 92.1 y 6 de la Ley 33/2003 de 3
de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas, y 75 y 77 del Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales en relación con la utilización por los particulares de los
bienes de dominio público.
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Visto el artículo 2.3 de la Ordenanza Fiscal nº 400 reguladora del precio público por el uso
y prestación de servicios en instalaciones deportivas municipales.
Visto el Informe emitido al efecto por el Tesorero, de fecha 04/05/2022, donde hace
constar lo siguiente:


“No emitir liquidación del precio público por la autorización solicitada para la
utilización de las instalaciones deportivas municipales de pista deportiva anexa al
Pabellón Municipal, o en su defecto el Pabellón Municipal, para los días 20 al 29 de
junio de 2022, para la realización de jornadas de tecnificación física y
baloncestística.”

De conformidad con la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19.
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A la vista de lo anterior, la Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1º) Autorizar a D. …….., en representación de la Escuela Baloncesto Criptana, para la
utilización de las instalaciones deportivas de Pista Deportiva Anexa al Pabellón Municipal,
para los días del 20 de junio al 29 de julio de 2022, de 9:00 a 13:00 horas, para la
realización de jornadas de tecnificación física y baloncestística; con estricta sujeción a la
Ley 2/2021, de 29 de marzo.
Todo ello, y sin perjuicio de la normativa que para esas fechas esté en vigor, así
como las medidas que pudieran adoptarse a tal efecto para el Municipio de
Campo de Criptana.
2º) No emitir liquidación del precio público por el uso y prestación de las instalaciones
deportivas municipales, en base al Informe del Tesorero, para la autorización referida más
atrás.
3º) Poner en conocimiento del solicitante que el cumplimiento de los condicionantes y
requisitos señalados, podrá verse alterado por la aprobación y entrada en vigor de normas
posteriores que, siendo dictadas por las autoridades sanitarias competentes, prevean
modificaciones en cuanto al desarrollo de actividades, y que serán de obligado
cumplimiento para la Entidad solicitante en todo aquello que prevea nueva regulación o
modifique los criterios establecidos.
Así mismo, comunicar a la entidad solicitante que deberán respetarse
taxativamente, las indicaciones establecidas en la normativa dictada por las
autoridades sanitarias como consecuencia de la crisis sanitaria, con especial
incidencia en el respeto a la distancia interpersonal mínima, utilización de medidas
de higiene como uso de mascarillas o elementos de protección personal, así como
las señaladas a continuación:
Los objetos y materiales utilizados en la actividad, serán desinfectados después de
cada uso, debiendo disponer de gel hidroalcohólico o desinfectantes con actividad
virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad y desinfectante de
superficies.
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En aquellos supuestos en que se utilicen aseos o vestuarios su ocupación máxima
será de una persona para espacios de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en
aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia. Si la superficie es
superior a cuatro metros cuadrados por contar con más de una cabina, la ocupación
máxima será de un tercio, debiendo mantenerse durante su uso la correspondiente
distancia de seguridad. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos
aseos garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos.
En caso de aparecer síntomas compatibles con el COVID 19 (fiebre, tos, dificultad
para respirar) u otros síntomas como falta de olfato o gusto, deberán adoptarse
medidas de aislamiento y comunicación inmediata con los Servicios de Salud.
4º) Informar que en el caso de las solicitudes que incluyan entre sus necesidades equipos
de sonido, iluminación, o cualquier otra necesidad, el presente acuerdo afecta únicamente
a los equipos propios de la instalación, siendo por cuenta de cada interesado la
contratación y abono del coste correspondiente al alquiler de otros equipos.
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5º) Comunicarle que los derechos de autor (alquiler de material, tasas de representación,
etc.) corren a cargo del solicitante.
6º) Que en relación a la utilización de las instalaciones que requieran el uso del proyector,
la presente autorización quedará condicionada al depósito previo de una fianza por el
importe previsto en el art. 8.a) de la Ordenanza Municipal Reguladora del Precio Público
por la Utilización de Aulas o Dependencias Municipales, fianza que se ingresará en la
Tesorería Municipal.
7º) Informarles que deberán tener suscrito un seguro que cubra la responsabilidad civil
por daños al personal que preste servicios, a los asistentes y a terceros, por la actividad
desarrollada y un seguro de accidentes, documentación que deberán tener a disposición
del Ayuntamiento que en cualquier momento podrá requerirla para su exhibición.
8º) Con anterioridad, y previo a la utilización de las instalaciones de referencia, el Club
interesado deberá firmar una declaración responsable, comprometiéndose al cumplimiento
de las normas sanitarias que en ese momento estén establecidas.
9º) Dar traslado del presente acuerdo al interesado, Concejal Delegado de Deportes y
Coordinador de Deportes, para su debido conocimiento y a los efectos oportunos.”

2.2.4. PRP 2022/407 Solicitud de señalización de carga y descarga en C/ Cardenal

SANTIAGO LAZARO LOPEZ
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Monescillo, 10, por Ferretería La Plaza.
Se da cuenta de la solicitud presentada por D. ……., en representación de la …… (nº
2022/4500 de fecha 28/04/2022), con emplazamiento en la calle ……, nº .. de esta
localidad, solicitando que para la realización de la actividad que viene desarrollando, y por
haber hecho una gran inversión en maquinaria, solicita que se pinte una plaza de carga y
descarga en el nuevo aparcamiento lo más cercana a su negocio.
Visto el Informe emitido al efecto por la Policía Local, salida nº 2022/257, de fecha 29 de
abril de 2022, haciendo constar lo siguiente:
“En relación al escrito arriba referenciado, hacer constar que las zonas de carga y
descarga, de la calle Cardenal Monescillo; ya se encuentran contempladas en planos de
arreglo de dicha calle.”
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A la vista de lo anterior, la Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1º) Comunicar al interesado, lo indicado en el Informe de la Policía Local, en el sentido de
que “las zonas de carga y descarga, de la calle Cardenal Monescillo; ya se encuentran
contempladas en planos de arreglo de dicha calle.”
2º) Dar traslado del presente acuerdo al interesado, Concejal Delegado de Tráfico y Jefe
de la Policía Local, para su conocimiento y a los efectos oportunos.

2.2.5. PRP 2022/408 Solicitud de arreglo acera y pintar bordillo amarillo en C/
García León.

19/05/2022 SECRETARIA

Visto el Informe emitido al efecto por el Inspector Municipal de Obras, de fecha
03/05/2022, donde indica lo siguiente:
“- Se considera necesaria la reparación del acerado existente, mediante la sustitución de
las baldosas deterioradas y el repaso de las juntas del acerado, a fin de evitar tropiezos de
los transeúntes. Igualmente, y por el mismo motivo, se considera necesaria la reparación
de los tramos de bordillo deteriorados.
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Se da cuenta de la solicitud presentada por Dª. …….., actuando en representación del …..
(nº 20224474 de fecha 27/04/2022), con emplazamiento en calle ……., nº .. de esta
localidad, exponiendo que la acera está deteriorada y solicita que se arregle la referida
acera porque las personas tropiezan y puede haber daños mayores, y se pinte de amarillo
el bordillo de la rampa, para que las personas que tengan movilidad reducida puedan
acceder al local.

- Se considera justificada la petición del arreglo del acerado, ya que existen pequeños
tropiezos en el tramo mencionado que dificultan el tránsito de los peatones por el mismo.
En caso de proceder con este arreglo, también mejoraría enormemente la accesibilidad de
los transeúntes con movilidad reducida.”

- Se considera necesario pintar el bordillo del rebaje del acerado, que está justo delante de
la puerta del establecimiento, a fin de facilitar la incorporación de las personas con
movilidad reducida al acerado y al establecimiento.

Visto el Informe emitido al efecto por la Policía Local, salida nº 2022/256 de fecha 29 de
abril de 2022, donde dice lo siguiente:
“Hacer constar que el mismo ha sido entregado al Concejal de Policía, para que una vez
arreglado el acceso a discapacitados, proceda a pintar el mismo.
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A la vista de lo anterior, la Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1º) Acceder a lo solicitado por la interesada, y por tanto, proceder a la reparación del
acerado existente y los tramos de bordillo deteriorados, así como a pintar posteriormente
el bordillo amarillo para el acceso a personas con movilidad reducida; en base a los
Informes antes referidos del Inspector Municipal de Obras y de la Policía Local.
2º) Dar traslado de los presente acuerdos a la interesada, Concejal Delegado de Obras y
Servicios, Concejal Delegado de Tráfico, Jefe de la Policía Local, Departamento de Obras,
Urbanismo y Medio Ambiente y Servicio Municipal de Obras, para su conocimiento y a los
efecto oportunos.
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2.2.6. PRP 2022/410 Solicitud de cesión de uso de instalaciones deportivas
municipales por el Club Atletismo Criptana.
Se da cuenta de la solicitud presentada por D. ……., en representación del Club Atletismo
Criptana (nº 2022/4732 de fecha 04/05/2022), solicitando la cesión de uso de las Pistas
de Atletismo, durante el mes de junio de 2022, en horario de 17:00 a 19:00 horas, los
días lunes, miércoles y viernes, para entrenamiento de los atletas del Club; así como la
exención de la tasa o precio público que les pueda corresponder.
Visto que, por el Concejal Delegado de Deportes se ha dado el Vº.Bº.

ANA ISABEL CASTELLANOS
HERVAS

Firma 2 de 2

19/05/2022 SECRETARIA

Considerando lo establecido en el artículo 72 de la Ley reguladora de las Bases del
Régimen Local y 233 del Reglamento de Organización, Funcionamiento, y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, respecto al acceso al uso de locales municipales por parte de las
asociaciones vecinales.
Considerando lo establecido en los artículos 85.2, 86.2 y 92.1 y 6 de la Ley 33/2003 de 3
de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas, y 75 y 77 del Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales en relación con la utilización por los particulares de los
bienes de dominio público.
Visto el artículo 2.3 de la Ordenanza Fiscal nº 400 reguladora del precio público por el uso
y prestación de servicios en instalaciones deportivas municipales.
Visto el Informe emitido al efecto por el Tesorero, de fecha 11/05/2022, donde hace
constar lo siguiente:

-

“No emitir liquidación del precio público por la autorización solicitada para la
utilización de las instalaciones deportivas municipales de las Pistas de Atletismo,
durante el mes de junio de 2022, en horario de 17:00 a 19:00 horas, los días

lunes, miércoles y viernes, para entrenamiento de los atletas del Club.”
De conformidad con la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19.
A la vista de lo anterior, la Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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1º) Autorizar a D. ……., en representación del Club Atletismo Criptana, para la
utilización de las Pistas de Atletismo, durante el mes de junio de 2022, en horario de
17:00 a 19:00 horas, los días lunes, miércoles y viernes, para entrenamiento de los
atletas del Club.
La anterior autorización, con estricta sujeción a la Ley 2/2021, de 29 de marzo, referida
más atrás.
Todo ello, y sin perjuicio de la normativa que para esas fechas esté en vigor, así
como las medidas que pudieran adoptarse a tal efecto para el Municipio de
Campo de Criptana.
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2º) No emitir liquidación del precio público por el uso y prestación de las instalaciones
deportivas municipales, en base al Informe del Tesorero, para la autorización referida más
atrás.
3º) Poner en conocimiento del solicitante que el cumplimiento de los condicionantes y
requisitos señalados, podrá verse alterado por la aprobación y entrada en vigor de normas
posteriores que, siendo dictadas por las autoridades sanitarias competentes, prevean
modificaciones en cuanto al desarrollo de actividades, y que serán de obligado
cumplimiento para la Entidad solicitante en todo aquello que prevea nueva regulación o
modifique los criterios establecidos.
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Así mismo, comunicar a la entidad solicitante que deberán respetarse
taxativamente, las indicaciones establecidas en la normativa dictada por las
autoridades sanitarias como consecuencia de la crisis sanitaria, con especial
incidencia en el respeto a la distancia interpersonal mínima, utilización de medidas
de higiene como uso de mascarillas o elementos de protección personal, así como
las señaladas a continuación:
Los objetos y materiales utilizados en la actividad, serán desinfectados después de
cada uso, debiendo disponer de gel hidroalcohólico o desinfectantes con actividad
virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad y desinfectante de
superficies.
En aquellos supuestos en que se utilicen aseos o vestuarios su ocupación máxima
será de una persona para espacios de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en
aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia. Si la superficie es
superior a cuatro metros cuadrados por contar con más de una cabina, la ocupación
máxima será de un tercio, debiendo mantenerse durante su uso la correspondiente
distancia de seguridad. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos
aseos garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos.
En caso de aparecer síntomas compatibles con el COVID 19 (fiebre, tos, dificultad
para respirar) u otros síntomas como falta de olfato o gusto, deberán adoptarse
medidas de aislamiento y comunicación inmediata con los Servicios de Salud.
4º) Informar que en el caso de las solicitudes que incluyan entre sus necesidades equipos
de sonido, iluminación, o cualquier otra necesidad, el presente acuerdo afecta únicamente
a los equipos propios de la instalación, siendo por cuenta de cada interesado la
contratación y abono del coste correspondiente al alquiler de otros equipos.
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5º) Comunicarle que los derechos de autor (alquiler de material, tasas de representación,
etc.) corren a cargo del solicitante.
6º) Que en relación a la utilización de las instalaciones que requieran el uso del proyector,
la presente autorización quedará condicionada al depósito previo de una fianza por el
importe previsto en el art. 8.a) de la Ordenanza Municipal Reguladora del Precio Público
por la Utilización de Aulas o Dependencias Municipales, fianza que se ingresará en la
Tesorería Municipal.
7º) Informarles que deberán tener suscrito un seguro que cubra la responsabilidad civil
por daños al personal que preste servicios, a los asistentes y a terceros, por la actividad
desarrollada y un seguro de accidentes, documentación que deberán tener a disposición
del Ayuntamiento que en cualquier momento podrá requerirla para su exhibición.
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8º) Con anterioridad, y previo a la utilización de las instalaciones de referencia, el Club
interesado deberá firmar una declaración responsable, comprometiéndose al cumplimiento
de las normas sanitarias que en ese momento estén establecidas.
9º) Dar traslado del presente acuerdo al interesado, Concejal Delegado de Deportes y
Coordinador de Deportes, para su debido conocimiento y a los efectos oportunos.”

2.2.7. PRP 2022/413 Solicitud de uso de instalaciones deportivas municipales por
el Club Deportivo Triatlón Criptana.
Se da cuenta de la solicitud presentada por D. …….., en representación del Club Deportivo
Triatlón Criptana, (nº 2022/4759 de fecha 05/05/2022), solicitando la cesión de uso de
instalaciones deportivas municipales (Piscina de Verano y Piscina Climatizada), desde la
apertura de las instalaciones hasta las 16:00 horas (Piscina de Verano), y toda la franja de
baño libre disponible (Piscina Climatizada), para Entrenamientos Club Triatlón Criptana;
así como la exención de la tasa o precio público que les pueda corresponder.
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Visto que, por el Concejal Delegado de Deportes se ha dado el Vº.Bº.
Considerando lo establecido en el artículo 72 de la Ley reguladora de las Bases del
Régimen Local y 233 del Reglamento de Organización, Funcionamiento, y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, respecto al acceso al uso de locales municipales por parte de las
asociaciones vecinales.
Considerando lo establecido en los artículos 85.2, 86.2 y 92.1 y 6 de la Ley 33/2003 de 3
de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas, y 75 y 77 del Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales en relación con la utilización por los particulares de los
bienes de dominio público.
Vista la Ordenanza no Fiscal nº 400 reguladora del precio público por el uso y prestación
de servicios en instalaciones deportivas municipales.
Visto el Informe emitido al efecto por el Tesorero, de fecha 11/05/2022, donde hace
constar lo siguiente:


No emitir liquidación del precio público por la autorización solicitada para la
utilización de las instalaciones deportivas municipales de (Piscina de Verano y
Piscina Climatizada), desde la apertura de las instalaciones hasta las 16:00 horas
(Piscina de Verano), y toda la franja de baño libre disponible (Piscina Climatizada),
para Entrenamientos Club Triatlón Criptana.”

De conformidad con la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19.
A la vista de lo anterior, la Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1º) Autorizar a D. ………., en representación del Club Deportivo Triatlón Criptana, para
la utilización de las de instalaciones deportivas municipales (Piscina de Verano y Piscina
Climatizada), desde la apertura de las instalaciones hasta las 16:00 horas (Piscina de
Verano), y toda la franja de baño libre disponible (Piscina Climatizada), para
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Entrenamientos Club Triatlón Criptana, esto último, a determinar con el Coordinador de
Deportes.
La anterior autorización, con estricta sujeción a la Ley 2/2021, de 29 de marzo, referida
más atrás.
Todo ello, y sin perjuicio de la normativa que para esas fechas esté en vigor, así
como las medidas que pudieran adoptarse a tal efecto para el Municipio de
Campo de Criptana.

Así mismo, comunicar a la entidad solicitante que deberán respetarse
taxativamente, las indicaciones establecidas en la normativa dictada por las
autoridades sanitarias como consecuencia de la crisis sanitaria, con especial
incidencia en el respeto a la distancia interpersonal mínima, utilización de medidas
de higiene como uso de mascarillas o elementos de protección personal, así como
las señaladas a continuación:
Los objetos y materiales utilizados en la actividad, serán desinfectados después de
cada uso, debiendo disponer de gel hidroalcohólico o desinfectantes con actividad
virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad y desinfectante de
superficies.
En aquellos supuestos en que se utilicen aseos o vestuarios su ocupación máxima
será de una persona para espacios de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en
aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia. Si la superficie es
superior a cuatro metros cuadrados por contar con más de una cabina, la ocupación
máxima será de un tercio, debiendo mantenerse durante su uso la correspondiente
distancia de seguridad. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos
aseos garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos.
En caso de aparecer síntomas compatibles con el COVID 19 (fiebre, tos, dificultad
para respirar) u otros síntomas como falta de olfato o gusto, deberán adoptarse
medidas de aislamiento y comunicación inmediata con los Servicios de Salud.

19/05/2022 ALCALDE
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3º) Poner en conocimiento del solicitante que el cumplimiento de los condicionantes y
requisitos señalados, podrá verse alterado por la aprobación y entrada en vigor de normas
posteriores que, siendo dictadas por las autoridades sanitarias competentes, prevean
modificaciones en cuanto al desarrollo de actividades, y que serán de obligado
cumplimiento para la Entidad solicitante en todo aquello que prevea nueva regulación o
modifique los criterios establecidos.

4º) Informar que en el caso de las solicitudes que incluyan entre sus necesidades equipos
de sonido, iluminación, o cualquier otra necesidad, el presente acuerdo afecta únicamente
a los equipos propios de la instalación, siendo por cuenta de cada interesado la
contratación y abono del coste correspondiente al alquiler de otros equipos.
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2º) No emitir liquidación del precio público por el uso y prestación de las instalaciones
deportivas municipales, en base al Informe del Tesorero, para la autorización referida más
atrás.
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5º) Comunicarle que los derechos de autor (alquiler de material, tasas de representación,
etc.) corren a cargo del solicitante.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

59b22ed48cc84bcb993d0925b5d7d9ce001

Url de validación

https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002

Metadatos

Clasificador: Otros -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

E

Excmo. Ayuntamiento de

Campo de Criptana

6º) Que en relación a la utilización de las instalaciones que requieran el uso del proyector,
la presente autorización quedará condicionada al depósito previo de una fianza por el
importe previsto en el art. 8.a) de la Ordenanza Municipal Reguladora del Precio Público
por la Utilización de Aulas o Dependencias Municipales, fianza que se ingresará en la
Tesorería Municipal.
7º) Informarles que deberán tener suscrito un seguro que cubra la responsabilidad civil
por daños al personal que preste servicios, a los asistentes y a terceros, por la actividad
desarrollada y un seguro de accidentes, documentación que deberán tener a disposición
del Ayuntamiento que en cualquier momento podrá requerirla para su exhibición.
8º) Con anterioridad, y previo a la utilización de las instalaciones de referencia, el Club
interesado deberá firmar una declaración responsable, comprometiéndose al cumplimiento
de las normas sanitarias que en ese momento estén establecidas.
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9º) Dar traslado del presente acuerdo al interesado, Concejal Delegado de Deportes y
Coordinador de Deportes, para su debido conocimiento y a los efectos oportunos.”

2.2.8. PRP 2022/429 Solicitud de material para autorización concedida por Junta
de Gobierno Local 30-03-2022, a Rítmica Ros Club Deportivo Básico.
Se da cuenta de solicitud presentada por D. ………, en representación de Rítmica Ros Club
Deportivo Básico (entrada nº 2022/4960 de fecha 11/05/2022), exponiendo que el día 4
de junio de 2022, van a realizar la Liga Ros de Gimnasia Rítmica, desde las 08:00 a las
15:00 horas, en el Pabellón Municipal, para lo que ya se les ha autorizado por acuerdo de
esta Junta de Gobierno Local de 30-03-2022, y solicitan para poderlo llevar a cabo, la
cesión de los siguientes materiales:








Transportar los tapices al Pabellón Municipal.
Sonido.
Pódium.
10 vallas.
1 alargador.
5 mesas.
10 sillas.

Visto que, por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 30/03/2022, se autorizó a
Rítmica Rosa Club Deportivo Básico, el uso del Pabellón Polideportivo Hermanos
Manzaneque, para el día 4 de junio de 2022, de 08:00 a 15:00 horas, para la realización
de la Liga Ros de Gimnasia Rítmica.
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Visto que por el Concejal Delegado de Deportes, se ha dado el Visto Bueno.
A la vista de lo anterior, la Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1º) Ceder a D. ………., en representación de Rítmica Ros Club Deportivo Básico, la
cesión de los siguientes materiales de los que disponen las instalaciones deportivas:







Traslado de los tapices al Pabellón Municipal.
Sonido.
Pódium.
10 vallas.
1 alargador.
5 mesas.
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10 sillas.

2º) Comunicarles que, antes de la realización de la Liga, deberán ponerse en contacto con
el Coordinador de Deportes de este Ayuntamiento, para coordinar la cesión de los
materiales.
3º) Dar traslado de los presente acuerdos al interesado, Concejal Delegado de Deportes y
Coordinador de Deportes, para su conocimiento y a los efectos oportunos.

2.2.9. PRP 2022/430 Solicitud de cesión de uso Casa de la Música por la
Asociación Cultural Docevientos.
Se da cuenta de la solicitud presentada por Dª. ………, en representación de la Asociación
Cultural Docevientos (nº 20224712 de fecha 04/05/2022), para la cesión de uso del Salón
de Actos de la Casa de la Música, para el domingo día 26 de junio de 2022, de 16:30 a
20:00 horas, para ensayo de la orquesta Docevientos; así como la exención de la tasa o
precio público que les pueda corresponder.
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Visto que por la Concejala Delegada de Casa de la Música, se ha dado el Visto Bueno.
Considerando lo establecido en el artículo 72 de la Ley reguladora de las Bases del
Régimen Local y 233 del Reglamento de Organización, Funcionamiento, y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, respecto al acceso al uso de locales municipales por parte de las
asociaciones vecinales.
Considerando lo establecido en los artículos 85.2, 86.2 y 92.1 y 6 de la Ley 33/2003 de 3
de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas, y 75 y 77 del Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales en relación con la utilización por los particulares de los
bienes de dominio público.
Visto el artículo 2 de la Ordenanza no Fiscal nº 404 Reguladora del precio público por la
utilización de Aulas o Dependencias Municipales.
Visto el Informe emitido al efecto por el Tesorero Municipal, de fecha 11/05/2022, donde
dice lo siguiente:


“No emitir liquidación del precio público por la autorización para la utilización de la
instalación municipal del Salón de Actos de la Casa de la Música, para el domingo
día 26 de junio de 2022, de 16:30 a 20:00 horas, para ensayo de la Orquesta
Docevientos.”

De conformidad con la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19.
A la vista de lo anterior, la Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1º) Autorizar a Dª. ………, en representación de la Asociación Cultural Docevientos,
para la utilización del Salón de Actos de la Casa de la Música, el domingo día 26 de junio
de 2022, de 16:30 a 20:00 horas, para ensayo orquesta Docevientos; con estricta sujeción
a la Ley 2/2021, de 29 de marzo.
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Todo ello, y sin perjuicio de la normativa que para esas fechas esté en vigor, así
como las medidas que pudieran adoptarse a tal efecto para el Municipio de
Campo de Criptana.
2º) No emitir liquidación del precio público por el uso de las instalaciones municipales, en
base al Informe del Tesorero, para la autorización referida más atrás .
3º) Poner en conocimiento de la entidad solicitante que el cumplimiento de los
condicionantes y requisitos señalados, podrá verse alterado por la aprobación y entrada en
vigor de normas posteriores que, siendo dictadas por las autoridades sanitarias
competentes, prevean modificaciones en cuanto al desarrollo de actividades culturales, y
que serán de obligado cumplimiento para la Entidad solicitante en todo aquello que prevea
nueva regulación o modifique los criterios establecidos.

 Los objetos y materiales utilizados en la actividad, serán desinfectados
después de cada uso, debiendo disponer de gel hidroalcohólico o
desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el
Ministerio de Sanidad y desinfectante de superficies.
 En aquellos supuestos en que se utilicen aseos o vestuarios su ocupación
máxima será de una persona para espacios de hasta cuatro metros
cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar
asistencia. Si la superficie es superior a cuatro metros cuadrados por
contar con más de una cabina, la ocupación máxima será de un tercio,
debiendo mantenerse durante su uso la correspondiente distancia de
seguridad. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos
aseos garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los
mismos.
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4º) Asimismo, comunicar a la entidad solicitante que deberán respetarse taxativamente,
las indicaciones establecidas en la normativa dictada por las autoridades sanitarias como
consecuencia de la crisis sanitaria, con especial incidencia en el respeto a la distancia
interpersonal mínima, utilización de medidas de higiene como uso de mascarillas o
elementos de protección personal, así como las señaladas a continuación:

 En caso de aparecer síntomas compatibles con el COVID 19 (fiebre, tos,
dificultad para respirar) u otros síntomas como falta de olfato o gusto,
deberán adoptarse medidas de aislamiento y comunicación inmediata
con los Servicios de Salud.
5º) Informar que en el caso de las solicitudes que incluyan entre sus necesidades equipos
de sonido, iluminación, o cualquier otra necesidad, el presente acuerdo afecta únicamente
a los equipos propios de la instalación, siendo por cuenta de cada interesado la
contratación y abono del coste correspondiente al alquiler de otros equipos.
Comunicarle que los derechos de autor (alquiler de material, tasas de representación, etc.)
corren a cargo del solicitante.
6º) Que en relación a la utilización de las instalaciones que requieran el uso del proyector,
la presente autorización quedará condicionada al depósito previo de una fianza por el
importe previsto en el art. 8.a) de la Ordenanza Municipal Reguladora del Precio Público
por la Utilización de Aulas o Dependencias Municipales, fianza que se ingresará en la
Tesorería Municipal.
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7º) Informarles que deberán tener suscrito un seguro que cubra la responsabilidad civil
por daños al personal que preste servicios, a los asistentes y a terceros, por la actividad
desarrollada y un seguro de accidentes, documentación que deberán tener a disposición
del Ayuntamiento que en cualquier momento podrá requerirla para su exhibición.
8º) Con anterioridad, y previo a la utilización de las salas de referencia, los interesados
deberán firmar una declaración responsable, comprometiéndose al cumplimiento de las
normas sanitarias que en ese momento estén establecidas.
9º) Dar traslado del presente acuerdo a los interesados, Concejala Delegada de Casa de la
Música y Conserje de Casa de la Música, para su debido conocimiento y a los efectos
oportunos.

2.3. ASUNTOS ECONÓMICOS.

ANA ISABEL CASTELLANOS
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2.3.1. PRP 2022/398 Aprobación Certificación nº 2 y factura, por obras para la
rehabilitación urbana de la calle Cardenal Monescillo
Se eleva la siguiente Propuesta por el Sr. Alcalde Presidente, D. ……, en relación con el
Área de Hacienda.
Vista la justificación de gasto que obra en la Intervención municipal, en relación con
el contrato de obras para la rehabilitación urbana de la calle ……. (tramo …..) del
municipio de Campo de Criptana, adjudicado por Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada el día 8 de septiembre de 2021, así como el Informe emitido por Intervención,
existiendo crédito autorizado y comprometido para sufragar el citado gasto en su
correspondiente aplicación presupuestaria, tras la incorporación al ejercicio 2022 del
remanente de crédito no gastado en el 2021, en relación con el crédito retenido,
autorizado y comprometido para este gasto en el citado ejercicio, expediente 2022/1972.
Considerando lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los artículos del 183 al 189 del Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, y los artículos del 52 al 68 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, que desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, todo ello en materia de
presupuestos y competencias.
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Considerando lo anterior y visto lo establecido en las Bases de Ejecución del
Presupuesto del ejercicio corriente, la Junta de Gobierno Local en cumplimiento de la
competencia delegada para la ejecución del presupuesto de gastos por Resolución de
Alcaldía número 2019/648 de fecha 24 de junio de 2019, adopta por unanimidad los
siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Aprobar la Certificación nº 2, correspondiente a los trabajos realizados
en relación con el contrato de obras para la rehabilitación urbana de la calle …..
(tramo …….) de Campo de Criptana, y la factura número ….. de fecha 4 de abril de
2022, por importe de ……. euros, emitida por D. ……., NIF …….., correspondiente a la
citada certificación, documentos
que
obran
en
el expediente 2022/2267 y, en
consecuencia, reconocer dicho gasto con cargo a la aplicación presupuestaria ……. del
ejercicio actual.
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SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado y a Intervención, a los
efectos de practicar las anotaciones contables correspondientes.

2.3.2. PRP: 2022/399 Aprobación de bases y Convocatoria de Ayudas Sociales
para el estudio curso académico 2022/2023
Se eleva la siguiente Propuesta por Dª. ……., Concejal Delegada de Servicios Sociales de
este Ayuntamiento.
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El Ayuntamiento de Campo de Criptana, presupuestó para el ejercicio económico
2022 ayudas para becar a aquellos alumnos del Instituto “Isabel Perillán y Quirós” que
estando matriculados en 2º de Bachillerato tuvieran excelentes expedientes académicos y
menos recursos económicos. Es una obligación del Ayuntamiento apoyar los jóvenes
promesas y ayudar en su formación académica con las becas previstas en el presupuesto
de 2022.
Existiendo crédito disponible en la aplicación presupuestaria 2022 01 32600-48304
01 por importe de 5.000 euros, y a atendiendo a que desde el equipo de gobierno se es
consciente del interés de ayudar a los jóvenes, sobre todo a los que tienen menos recursos
económicos, el Ayuntamiento de Campo de Criptana considera de especial interés
convocar estas ayudas durante el ejercicio 2022 para contribuir al impulso académico de
los mejores estudiantes.
Visto el informe favorable de fiscalización, emitido por la Intervención de fecha 16
de Mayo del Presente ejercicio, y de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional
décima de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones que dispone que
reglamentariamente se establecerá el régimen especial aplicable al otorgamiento de
premios educativos, culturales, científicos o de cualquier otra naturaleza, y teniendo
presente el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley General de Subvenciones y considerando lo establecido en las Bases 39ª y 40ª
de las de Ejecución del Presupuesto General del 2021.
A la vista de lo anterior, la Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Aprobar las bases de la Convocatoria de Ayudas Sociales para el estudio
Curso Académico 2022/2023 que consta en el expediente 2022/2904.
Segundo.- Autorizar un gasto de CINCO MIL EUROS (5.000 €), con cargo a la
aplicación presupuestaria 2022 01 32600-48304 01 del Presupuesto del ejercicio 2022,
ordenando a la Intervención municipal que realice todos los documentos contables
oportunos.
Tercero.- Someter a exposición pública las presentes bases mediante la inserción de
un anuncio en el tablón de edictos de la Corporación, en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ciudad Real y en la web municipal.
Cuarto.- Remitir a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) la información
requerida de conformidad con los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Quinto.- Notificar el presente acuerdo a la Intervención de fondos, a los efectos
oportunos.
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2.3.3. PRP 2022/400 Aprobación factura núm. FAV-22300-000500, por la
prestación del Servicio de Mantenimiento y Soporte de las Aplicaciones
Informáticas ABSIS instaladas en este Ayuntamiento
Se eleva la siguiente Propuesta por el Sr. Alcalde Presidente, D. ……., en relación con el
Área de Hacienda.
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Vista la justificación de gasto que obra en la Intervención municipal, en relación con
el contrato aprobado para la prestación del Servicio de Mantenimiento y Soporte de las
Aplicaciones Informáticas ABSIS instaladas en este Ayuntamiento, adjudicado por Junta de
Gobierno Local en sesión celebrada el 3 de febrero de 2021, así como el informe emitido
por Intervención, existiendo crédito autorizado y comprometido para sufragar el citado
gasto en su correspondiente aplicación presupuestaria.
Considerando lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los artículos del 183 al 189 del Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, y los artículos del 52 al 68 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, que desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, todo ello en materia de
presupuestos y competencias.
Considerando lo anterior y visto lo establecido en las Bases de Ejecución del
Presupuesto del ejercicio corriente, la Junta de Gobierno Local, en cumplimiento de la
competencia delegada para la ejecución del presupuesto de gastos por Resolución de
Alcaldía número 2019/648 de fecha 24 de junio de 2019, por unanimidad se adopta los
siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Aprobar la factura núm. FAV-22300-000500 de fecha 15 de febrero de
2022, emitida por ……… S.L., NIF ……., por un importe de ……. euros, correspondiente al
servicio prestado durante el periodo comprendido del 16/11/21 al 15/02/22, en relación
con el contrato aprobado para la prestación del Servicio de Mantenimiento y Soporte de las
Aplicaciones Informáticas ABSIS instaladas en este Ayuntamiento, documento que obra en
el expediente 2021/1775 y, en consecuencia, reconocer dicha obligación con cargo a la
aplicación presupuestaria 01.92000.22002.01 del ejercicio actual.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la empresa interesada
Intervención, a los efectos de practicar las anotaciones contables correspondientes.

y

a
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2.3.4. PRP 2022/401 Aprobación facturas núm. 2, 17, 32 y 48, por la prestación
del Servicio Integral de Mantenimiento, Actualizaciones y Soporte Técnico del
Software del Portal de Transparencia
Se eleva la siguiente Propuesta por el Sr. Alcalde Presidente, D. …….., en relación con el
Área de Hacienda.
Vistas las justificaciones de gasto que obran en la Intervención municipal, en
relación con el contrato aprobado para la prestación del Servicio Integral de
Mantenimiento, Actualizaciones y Soporte Técnico del Software del Portal de
Transparencia, adjudicado por Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 3 de febrero
de 2021, así como el informe emitido por Intervención, existiendo crédito autorizado y
comprometido para sufragar el citado gasto en su correspondiente aplicación
presupuestaria, tanto para el importe relativo al mes de diciembre de 2021, tras la
incorporación al ejercicio 2022 del remanente de crédito no gastado en el citado ejercicio,
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en relación con el crédito retenido, autorizado y comprometido para este gasto en el 2021,
expediente 2022/1972, así como para el gasto correspondiente al ejercicio 2022.
Considerando lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los artículos del 183 al 189 del Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, y los artículos del 52 al 68 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, que desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, todo ello en materia de
presupuestos y competencias.
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Considerando lo anterior y visto lo establecido en las Bases de Ejecución del
Presupuesto del ejercicio corriente, la Junta de Gobierno Local, en cumplimiento de la
competencia delegada para la ejecución del presupuesto de gastos por Resolución de
Alcaldía número 2019/648 de fecha 24 de junio de 2019, adopta por unanimidad los
siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Aprobar las facturas núm. ……, incluidas en la relación núm. ….,
emitidas por …….. S.L., NIF ……., por un importe total de ……. euros, correspondientes al
servicio prestado durante los meses de diciembre de 2021, y enero, febrero y marzo de
2022, en relación con el contrato aprobado para la prestación del Servicio Integral de
Mantenimiento, Actualizaciones y Soporte Técnico del Software del Portal de
Transparencia, documentación que obra en el expediente 2021/1776 y, en consecuencia,
reconocer las obligaciones relacionadas con cargo a la aplicación presupuestaria …… del
ejercicio actual.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la empresa interesada
Intervención, a los efectos de practicar las anotaciones contables correspondientes.

y

a

2.3.5. PRP 2022/404 Aprobación factura número 23923, por el tratamiento de
aguas residuales procedentes de la población de Campo de Criptana.
Se eleva la siguiente Propuesta por el Sr. Alcalde Presidente, D. …….., en relación con el
Área de Hacienda.
Vista la justificación de gasto que obra en la Intervención municipal por el
tratamiento de aguas residuales, en relación con el convenio sobre incorporación y
depuración de aguas residuales de Campo de Criptana en la EDAR de Alcázar de San Juan,
así como el Informe emitido por Intervención, existiendo crédito adecuado y suficiente
para sufragar el citado gasto en su correspondiente aplicación presupuestaria.
Considerando lo dispuesto en los artículos del 183 al 189 del Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, los artículos del 52 al 68 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
que desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, todo ello en materia de presupuestos y
competencias.
Considerando lo anterior y visto lo establecido en las Bases de Ejecución del
Presupuesto del ejercicio corriente, la Junta de Gobierno Local, en cumplimiento de la
competencia delegada para la ejecución del presupuesto de gastos por Resolución de
Alcaldía número 2019/648 de fecha 24 de junio de 2019, adopta por unanimidad los
siguientes ACUERDOS:
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PRIMERO.- Aprobar la factura núm. 23923 de fecha 31 de marzo de 2022, emitida
por ………. S.A., NIF …….., correspondiente al tratamiento de aguas residuales procedentes
de la población de Campo de Criptana en el primer trimestre del presente año, en
concreto, durante el periodo comprendido del 23 de diciembre de 2021 al 23 de marzo de
2022, cuyo importe asciende a un total de ……. euros, factura que obra en el expediente
número 2022/2404 y, en consecuencia, autorizar, disponer y reconocer dicho gasto, con
cargo a la aplicación presupuestaria ……. del ejercicio actual.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la empresa interesada
Intervención, a los efectos de practicar las anotaciones contables correspondientes.

y

a

2.3.6. PRP 2022/417 Aprobación de Bases y Convocatoria de la Edición de los
Premios Literarios Villa Campo de Criptana 2022 a la Junta de Gobierno Local
Se eleva la siguiente Propuesta por Dª. …….., Concejala Delegada de Cultura de este
Ayuntamiento.
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Visto el artículo 25.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, al amparo del cual los municipios pueden realizar actividades de promoción
de la cultura.
De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional décima de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones que dispone que reglamentariamente se
establecerá el régimen especial aplicable al otorgamiento de los premios educativos,
culturales, científicos o de cualquier otra naturaleza, y teniendo presente el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de
Subvenciones y considerando lo establecido en la Ordenanza General Reguladora de la
concesión de subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Campo de Criptana y las Bases
39ª y 40ª de las de Ejecución del Presupuesto del ejercicio 2022, la Junta de Gobierno
Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Aprobar las Bases anexadas y Convocar la Edición de Premios Literarios Villa de
Campo de Criptana 2022.
Segundo.- Autorizar
continuación:

el

siguiente

gasto

desglosado

conforme

a

lo

dispuesto

a

1. Premio de Poesía Pastora Marcela: mil quinientos euros, 1.500,00 €.

19/05/2022 ALCALDE

Los premios estarán sujetos a la retención fiscal que corresponda de acuerdo con lo
establecido en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto de la Renta sobre las
Personas Físicas y su normativa de desarrollo.
La financiación del Premio se efectuará con cargo a la dotación habilitada para este fin en
la aplicación presupuestaria 334.00-481.00 del Presupuesto General del Ayuntamiento de
Campo de Criptana.
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2. Premio de Poesía para Jóvenes “Valentín Arteaga”: mil doscientos euros, 1.200,00
€.
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Tercero.- Dar traslado de la presente resolución a la Intervención de Fondos, a la
Concejalía de Cultura y a la Casa de Cultura, a los efectos oportunos.
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Cuarto.-Publíquese en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento hasta fin de plazo de la
convocatoria.

2.3.7. PRP 2022/419 Aprobación de Bases y Convocatoria de la Edición del
Certamen Nacional de Pintura “VILLA DE CAMPO DE CRIPTANA” 2022 a la Junta
de Gobierno Local.
Se eleva la siguiente Propuesta por Dª ……, Concejala Delegada de Cultura de este
Ayuntamiento.
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Visto el artículo 25.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, al amparo del cual los municipios pueden realizar actividades de promoción
de la cultura.
De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional décima de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones que dispone que reglamentariamente se
establecerá el régimen especial aplicable al otorgamiento de los premios educativos,
culturales, científicos o de cualquier otra naturaleza, y teniendo presente el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de
Subvenciones y considerando lo establecido en la Ordenanza General Reguladora de la
Concesión de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Campo de Criptana y las Bases
39ª y 40ª de las de Ejecución del Presupuesto, la Junta de Gobierno Local por unanimidad
ACUERDA:
Primero.- Aprobar las Bases anexadas y Convocar la Edición del Certamen Nacional de
Pintura “Villa de Campo de Criptana” 2022.
Segundo.- Autorizar
continuación:
-

el

siguiente

gasto

desglosado

conforme

a

lo

dispuesto

a

PRIMER PREMIO CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA (Patrocina Ayuntamiento):
2.500 €
SEGUNDO PREMIO CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA (Premio Patrocinado por la
Diputación de Ciudad Real): 2.000 €
CERTAMEN LOCAL DE PINTURA “ISIDRO ANTEQUERA” (Patrocina Ayuntamiento):
1.000 €

Los premios estarán sujetos a la retención fiscal que corresponda de acuerdo con lo
establecido en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto de la Renta sobre las
Personas Físicas y su normativa de desarrollo.
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La financiación del Premio se efectuará con cargo a la dotación habilitada para este fin en
la aplicación presupuestaria …… del Presupuesto General del Ayuntamiento de Campo de
Criptana.
Tercero.- Dar traslado de la presente resolución a la Intervención de Fondos, a la
Concejalía de Cultura y a la Casa de Cultura, a los efectos oportunos.
Cuarto.-Publíquese en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento hasta fin de plazo de la
convocatoria.

2.3.8. PRP 2022/420 Concesión de Subvenciones a Entidades Sociales sin fin de
lucro que desarrollen actividades de Acción Social correspondientes al año 2022.
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Se eleva la siguiente Propuesta por Dª. ……., Concejala Delegada de Servicios Sociales.
Vistas las actas de las reuniones celebradas por la Comisión de Valoración en fecha 12
de Abril, en el que se realizó la Evaluación de las solicitudes de subvención presentadas y
el análisis de la documentación presentada, y de fecha 06 de Mayo, en la que se analiza la
subsanación de los documentos requeridos y se realiza la valoración de todos los
proyectos presentado, de conformidad con los baremos establecidos en la base 10ª de la
Convocatoria.
De conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Subvenciones 38/2003, de 17 de
noviembre, el Reglamento de desarrollo de la Ley General de Subvenciones aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la Ley 7/1985, de 02 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de
Subvenciones del Ayuntamiento de Campo de Criptana, y las Bases reguladoras de las
Subvenciones a entidades sociales sin fin de lucro que desarrollen actividades de acción
social correspondientes al año 2022 aprobadas por acuerdo de J.G.L. de 09 de marzo de
2022.

PRIMERO- Conceder a los siguientes solicitantes las subvenciones que a continuación se
detallan:
(…)

SEGUNDO- No realizar la valoración de las siguientes Entidades:
…….: Examinada la documentación que esta asociación presenta, a juicio de la Comisión
de Valoración, queda excluida, por no cumplir con la base 4ª de la Convocatoria
“Conceptos Subvencionables”, al presentar como proyectos. Estudio demográfico
(supuesto expresamente excluido en la convocatoria) y Taller de Memoria que en la
actualidad está siendo ofrecida esta actividad desde la Concejalía de mayores por el
Ayuntamiento de Campo de Criptana. El acuerdo de exclusión fue adoptado por
unanimidad de todos los miembros de la Comisión, con derecho a voto.
TERCERO.- Advertir a la asociación ……, que teniendo en cuenta el Proyecto presentado y
según la base 2ª de la Convocatoria de subvenciones “Las actuaciones de las asociaciones
no quedan limitadas a los miembros de las entidades o asociaciones que
proponen la actuación subvencionada “es decir, van dirigidas a toda la población de
Campo de Criptana, sean o no socios, priorizando a los residentes en la localidad y con
carácter residual se abre a personas y/o socios/as de la comarca.
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A la vista de lo anterior, la Junta de Gobierno Local por unanimidad adopta los
siguientes ACUERDOS:

CUARTO.-Disponer y reconocer gasto por importe de 50.397,98 Euros desglosado
conforme al punto primero, con cargo a la aplicación presupuestaria 23100-48308 del
vigente presupuesto municipal, ordenando a la intervención municipal que realice todos los
documentos contables oportunos.
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Considerando debidamente cumplidos hasta el momento los trámites procedimentales
y demás requisitos legales que resultan de la normativa citada anteriormente.
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QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados en las formas previstas en las
bases reguladoras de la Subvención y a la Intervención a los efectos oportunos.
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2.3.9. PRP 2022/425 Aprobación facturas incluidas en la relación nº 248, por la
prestación del Servicio de Limpieza de Edificios e Instalaciones Municipales de la
villa de Campo de Criptana.
Se eleva la siguiente Propuesta por el Sr. Alcalde Presidente, D. ……., en relación con el
Área de Hacienda.
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Vistas las justificaciones de gasto que obran en la Intervención municipal, en
relación con el contrato aprobado para la prestación del Servicio de Limpieza de Edificios e
Instalaciones Municipales de la villa de Campo de Criptana, adjudicado por Junta de
Gobierno Local en sesión celebrada el 29 de septiembre de 2021, así como el informe
emitido por Intervención, existiendo crédito suficiente para sufragar el citado gasto en el
presupuesto del ejercicio actual.
Vista la Cláusula Sexta correspondiente al Régimen de Pagos, del Pliego de
Cláusulas Administrativas del citado contrato, donde se indica que “Se deberá emitir una
factura mensual por cada una de las dependencias en las que se preste el servicio,
detallando en cada una de ellas el número de días y horas en el que se ha prestado
efectivamente el mismo. A dichas facturas, se acompañarán de forma obligatoria, una
copia de los registros de horarios/jornada de los trabajadores que establece el Real
Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha
contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo para realizar las tareas de control y
comprobación de los datos contenidos en la factura. Las anteriores condiciones de
facturación, suponen una obligación esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del
apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.”, sin que, hasta la fecha, se tenga constancia de
que hayan presentado los registros a los que hace referencia la citada cláusula,
correspondientes a cada una de las facturas emitidas.
Considerando lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los artículos del 183 al 189 del Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, y los artículos del 52 al 68 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, que desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, todo ello en materia de
presupuestos y competencias.
Considerando lo anterior y visto lo establecido en las Bases de Ejecución del
Presupuesto del ejercicio corriente, la Junta de Gobierno Local, en cumplimiento de la
competencia delegada para la ejecución del presupuesto de gastos por Resolución de
Alcaldía número 2019/648 de fecha 24 de junio de 2019, adopta por unanimidad los
siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Aprobar las facturas incluidas en la relación nº …, emitidas por …….
S.L., NIF ……, por un importe total de …… euros, correspondientes a los servicios
prestados durante los meses de diciembre de 2021 y enero y febrero de 2022, en relación
con el contrato aprobado para la prestación del Servicio de Limpieza de Edificios e
Instalaciones Municipales de la villa de Campo de Criptana, documentación que obra en el
expediente 2022/4944 y, en consecuencia, reconocer las obligaciones relacionadas con
cargo a cada una de las aplicaciones presupuestarias del ejercicio corriente recogidas en la
citada relación.
SEGUNDO.- Requerir, a la citada empresa, la presentación de los registros de
horarios/jornada de los trabajadores que establece el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de
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marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral
en la jornada de trabajo, debiendo remitirse junto a la facturas.
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la empresa interesada, a Intervención y
a Secretaría, a los efectos de practicar las anotaciones contables correspondientes y de
requerir la presentación de la documentación indicada.

2.4. OBRAS Y LICENCIAS.
2.4.1. PRP 2022/376.- Licencia Urbanística para ejecución de obras de nueva
planta en Bodega (Expte. Ref. G. Nº 2022/327):
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Vista la documentación presentada por …….., actuando en su nombre y
representación D. ………, en solicitud de Licencia Urbanística para obras de construcción de
nueva planta que se realizan en las instalaciones existentes donde se desarrolla actividad
consistente en “Bodega”, “Proyecto Básico de Obra Civil para las Mejoras Tecnológicas asociadas
a la Elaboración de Vino de calidad en ….”, y cuyo fin es ampliar dicha actividad, con
emplazamiento en solar sito en Camino ……… nº .., de esta localidad, con referencia
catastral ……….
Resultando que la Bodega tiene licencia para su actividad con expediente principal
nº 9/2006, posteriormente ampliada por Resolución de Alcaldía Nº2019/714 de fecha 10
de julio de 2019, para obras de ampliación de actividad, mejora tecnológica e instalación
de medidas correctoras para ampliación de actividad calificada consistente en Bodega de
elaboración de Vinos, con nombre comercial ……., así como para ampliación de potencia de
CTI de 1600 KVA a 2.400 KVA que dará servicio a la Bodega, de conformidad a los
proyectos básicos y de ejecución, presentados “Proyecto de Ampliación y Mejora
Tecnológica en Bodega de elaboración de vinos” y “Proyecto de Ampliación de potencia de
CTI de 1600 KVA a 2.400 KVA”, (Expte. Ref. G.Nº2018/2453) a falta de la presentación
de la correspondiente Declaración Responsable, según el art. 41 de la Ordenanza Municipal
reguladora del Procedimiento de Intervención y Control de Ejecución de Obras o Ejercicio
de Actividades o Servicios.
Así mismo, y para el funcionamiento de dicha actividad, se autoriza por acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de noviembre de 2020 con
Expte.Ref.G.Nº2020/1932, licencia para Planta Depuradora de aguas residuales.
Visto el Informe favorable emitido por el Ingeniero Técnico Municipal, de fecha 26
de Abril de 2022, y por la Técnico Urbanista, de fecha 29 de abril de 2022, así como el
dictamen de la Comisión Informativa de Obras, Servicios y Urbanismo, Medio Ambiente y
Agua.
Considerando que, de acuerdo con los artículos 161, 165 y 166, del Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de CastillaLa Mancha, están sujetos a la obtención de licencia las obras de demolición y construcción
de toda clase de nueva planta, y con arreglo a las condiciones que le han sido señaladas
por los Organismos Locales competentes que obran en el expediente y a las que habrá de
ajustarse, la Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Conceder licencia urbanística a …….., para la ejecución de obras de carácter
civil de nueva planta que se realizan en las instalaciones existentes donde se desarrolla
actividad consistente en “Bodega” y cuyo fin es ampliar dicha actividad, con
emplazamiento en solar sito en ……… nº .., de esta localidad, parcela con una superficie de
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21.895,00 m2, y donde hay una superficie construida consolidada de 17.532,00 m2, según
proyecto básico y plano nº 4-ubicación y con el siguiente:
CUADRO DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS:





Ejecución de losa de cimentación de 107,54 m2, para el futuro asentamiento
de maquinaria (3 depósitos de almacenamiento de vino), conforme al plano
nº 4 del proyecto presentado.
Ejecución de muro de protección de 24 ml
Ejecución de caseta de 16 m2, (para albergar maquinaria)

Lo anterior, con estricta sujeción al proyecto básico exento de visado, presentado
suscrito por el Ingeniero Industrial Eléctrico D. …….., cuyo presupuesto asciende a la
cantidad de …….. €uros; debiéndose cumplir el siguiente condicionado:
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a) El solicitante será el responsable del cumplimiento de los apartados I.3.5.6 y
Sección 2ª del Título I del POM.
b) Deberá comunicar a Catastro la nueva descripción del inmueble.
c) Deberá presentar para la devolución de la fianza, la documentación que acredite
que los residuos procedentes de la demolición se han gestionado conforme al Plan
presentado.
Segundo.- Comunicar a …….., que de conformidad con el art. 167 del Decreto Legislativo
1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación
del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, las obras deberán
comenzar en plazo de tres meses, contados a partir de la recepción de la notificación de la
concesión de la licencia, sin que puedan estar suspendidas por un plazo superior a un mes
ni acumuladamente más del 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la obra. El
plazo final de duración será de 15 meses, a partir de la notificación de la concesión de la
licencia.
Tercero.- Advertir al interesado que una vez finalizada la obra deberá comunicarlo a esta
Administración, debiendo presentar proyecto de ejecución visado para las instalaciones
y maquinarias descritas así como la correspondiente solicitud de licencia integrada de
actividad y obra en el modelo normalizado y documentación adjunta requerida, previa la
presentación de declaración responsable de conformidad con el art. 41 de la Ordenanza
Municipal reguladora del Procedimiento de Intervención y Control de Ejecución de Obras o
Ejercicio de Actividades o Servicios, en relación a su Expte.Ref.G.nº 2018/2453 de
ampliación de actividad de Bodega.
Cuarto.- La presente licencia no conlleva autorización alguna a ocupar la vía pública
con cualquier elemento inherente a las obras, en tanto no se abone la cantidad que
pudiera corresponder, de conformidad a la Ordenanza Fiscal Municipal.
Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado y Departamento de Rentas, a
efectos de la comprobación y fiscalización que corresponda, conforme a la normativa en
materia tributaria y a las Ordenanzas Fiscales Municipales de aplicación.
Asimismo informar al interesado que la liquidación practicada tendrá carácter
provisional, de conformidad con lo dispuesto en el art. 103 del Texto Refundido de la Ley
de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo para,
una vez emitido informe por los Servicios Técnicos Municipales, mediante comprobación de
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la obra realmente ejecutada, practicar la liquidación definitiva a que se refiere el apdo. 2º
de dicho artículo.

2.4.2. PRP 2022/387-Modificación de Licencia Urbanística de vivienda unifamiliar
con garaje y piscina, Expte. Ref. G. Nº2020/1703:
Visto el expediente de Modificación de Licencia Urbanística de vivienda unifamiliar
con garaje y piscina, incoado a instancia D. ……., actuando en nombre propio, en solicitud
de modificación de licencia urbanística para ejecución de obras consistentes en vivienda
unifamiliar de nueva planta, en solar sito en calle ……. nº …, de esta localidad, con
referencia catastral ……….
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Resultando que, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de enero de
2021 se concede Licencia Urbanística para obras de ejecución de vivienda unifamiliar con
garaje y piscina, en planta sótano y planta baja, con emplazamiento en solar sito en calle
……. nº .. de esta localidad, con referencia catastral ……., con una superficie total
construida de 556,86 m2 en solar con una superficie de 1.109,19 m2, Expte. de Obras Nº
2020/1703.
Visto el Informe favorable emitido por la Arquitecta Técnica Municipal, de fecha 29
de Abril de 2022, y por la Técnico Urbanista, de fecha 2 de Mayo de 2022.
Considerando que, de acuerdo con los artículos 161, 165 y 166, del Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de CastillaLa Mancha, están sujetos a la obtención de licencia las obras de construcción de toda clase
de nueva planta y sus modificaciones y con arreglo a las condiciones que le han sido
señaladas por los Organismos Locales competentes que obran en el expediente y a las que
habrá de ajustarse, la Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Aprobar la modificación de la licencia urbanística concedida por este órgano en
fecha 27 de enero de 2021 a D. ……., para la construcción de vivienda unifamiliar en
planta sótano y planta baja en solar sito en calle …… nº .., de esta localidad, con el
siguiente;
CUADRO DE SUPERFICIES FINALES CONSTRUIDAS:
Planta sótano…………………..uso residencial…………………………..………….329,64 m2.
Planta baja………………………..piscina………………………………………………….23,80 m2.
Planta baja……………………uso residencial………………......…………………… 311,39 m2
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA…………………………………………..............641,03 m2
Lo anterior, con estricta sujeción al Modificado de Proyecto Básico y de Ejecución de
Vivienda presentado suscrito por el Arquitecto D. ……., debidamente visado por el Colegio
Oficial correspondiente en fecha 17 de Febrero de 2022, cuyo presupuesto final de
ejecución material asciende a la cantidad de ……. €uros; con un aumento respecto al
presupuesto de ejecución material de la licencia urbanística de obras principal de …….. € a
efectos de la liquidación del impuesto y tasa municipal municipales que constan en el
expediente.
Segundo.- Informar a los interesados que la presente modificación de licencia urbanística,
sigue condicionada a las mismas prescripciones señaladas en la concesión de
licencia de obra original, entre ellas:
a) Antes de habitar o efectuar el primer uso de la edificación es obligatorio
solicitar LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN, por tanto cualquier
modificación del proyecto requiere solicitud de obras que recoja los cambios
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a efectuar. Sin cuyo requisito no podrá tramitarse la licencia de primera
ocupación y los consiguientes suministros de energía.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, al Departamento de Obras,
Servicios y Urbanismo, al objeto de incorporar el presente acuerdo al expediente de la
licencia municipal de obras ya otorgada y al Departamento de Rentas para la práctica de la
liquidación correspondiente.

2.4.3. PRP 2022/389.-Licencia Urbanística para la ejecución de vivienda
unifamiliar con garaje y piscina (Expte. Ref. G. Nº 2022/368):

ANA ISABEL CASTELLANOS
HERVAS
SANTIAGO LAZARO LOPEZ

Firma 1 de 2

19/05/2022 ALCALDE

Firma 2 de 2

19/05/2022 SECRETARIA

Visto el expediente de Licencia de Urbanística para obras de nueva planta, incoado
a instancia de D. …….., actuando en nombre propio, en solicitud de licencia urbanística
para la ejecución de obras consistentes en la nueva construcción de vivienda unifamiliar
con garaje y piscina, en planta baja, en solar sito en calle ……., nº .. (s/n en oficina
catastro) de esta localidad, con referencia catastral ……..
Visto el Informe favorable emitido por la Arquitecta Técnica Municipal, de fecha 2
de Mayo de 2022, y por la Técnico Urbanista, de fecha 3 de Mayo de 2022, así como el
dictamen de la Comisión Informativa de Obras, Servicios y Urbanismo, Medio Ambiente y
Agua.
Considerando que, de acuerdo con los artículos 161, 165 y 166, del Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de CastillaLa Mancha, están sujetos a la obtención de licencia las obras de demolición y construcción
de toda clase de nueva planta, y con arreglo a las condiciones que le han sido señaladas
por los Organismos Locales competentes que obran en el expediente y a las que habrá de
ajustarse, la Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Conceder licencia urbanística a ………, para las obras consistentes en la nueva
construcción de vivienda unifamiliar en planta baja, con garaje y piscina, en solar con
frente a calle ….. nº .. (s/n en oficina catastro) de esta localidad, sobre solar de superficie
229,15 m2, según proyecto básico y de ejecución y con el siguiente:
CUADRO DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS:
Planta baja……………………………….…uso residencial....…………………… 150,50 m2
Planta baja…………………………………..piscina…………………….……………… 18,97 m2.
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA…………………………………………....... 150,50 m2
Lo anterior, con estricta sujeción al proyecto de ejecución presentado suscrito por
la Arquitecta Dª. …….., debidamente visado por el Colegio Oficial correspondiente en fecha
30 de Septiembre de 2021, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de …….. €uros;
debiéndose cumplir el siguiente condicionado:
a) El sistema de apertura de puertas de garaje ha de garantizar que no se
invada la acera.
b) Los paneles solares no se instalarán en cubierta, al poderse ubicar en
paramentos verticales de patios interiores, si la dirección facultativa optara
por instalarlos en cubiertas, habrá de presentar estudio de impacto visual
para su aprobación municipal y justificación técnica de la imposibilidad de su
instalación en otros elementos constructivos.
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c) En el suelo urbano, al norte de la N-420, no se instalará ningún tipo de
ladrillo a cara vista, ni baldosa cerámica en la fachada principal a vía
pública.
d) El tratamiento de las fachadas se realizará con revestimientos lisos y con
acabado en color blanco y tonos ocres. También se permiten zócalos
realizados a base de placas de piedra natural o de mármol recompuesto de
aspecto similar a la piedra arenisca o caliza de color ocre, sin que existan
juntas de otros materiales.
e) Sólo será autorizable la cubierta inclinada, con teja curva cerámica en su
color natural u otro material de aspecto exterior similar, pero nunca
vidriado, debiendo ser del mismo material los elementos complementarios:
tejas cumbreras, remates laterales, etc..

g)

Que las condiciones de instalación de las salidas de humos de chimeneas,
se recoge en el siguiente condicionado: “que los humos, gases y olores salgan al
exterior de forma que no incidan sobre viviendas y lugares de estancia,
sobresaliendo 1 metro por encima de las cumbreras de los tejados en un radio de 10
metros y siempre por encima de la parte superior del hueco más alto de viviendas
situadas en un radio de 50 metros”.
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f) Si fuera necesario realizar obras de modificación de acerado o calzada
pública (estuviera o no incluida la partida en la documentación técnica), por
ejecución de obras de acometidas a redes o de accesos a garajes y
similares, éstas se solicitarán en modelo normalizado de solicitud de licencia
urbanística.

h) Antes de habitar o efectuar el primer uso de la edificación es obligatorio
solicitar LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN, por tanto cualquier
modificación del proyecto requiere solicitud de obras que recoja los cambios
a efectuar. Sin cuyo requisito no podrá tramitarse la licencia de primera
ocupación y los consiguientes suministros de energía.
i)

Otros:

-

El solicitante será el responsable del cumplimiento de los apartados I.3.5.6 y
Sección 2ª del Título I del POM.

-

Deberá comunicar a Catastro la nueva descripción del inmueble.

-

Deberá presentar para la devolución de la fianza, la documentación que acredite
que los residuos procedentes de la demolición se han gestionado conforme al Plan
presentado.

Segundo.- Comunicar a ……., que de conformidad con el art. 167 del Decreto Legislativo
1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación
del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, las obras deberán
comenzar en plazo de tres meses, contados a partir de la recepción de la notificación de la
concesión de la licencia, sin que puedan estar suspendidas por un plazo superior a un mes
ni acumuladamente más del 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la obra. El
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plazo final de duración será de 15 meses, a partir de la notificación de la concesión de la
licencia.
Tercero.- La presente licencia conlleva autorización a ocupar la vía pública con los
elementos inherente a las obras y durante el tiempo comunicado previamente por el
interesado, no quedando autorizando fuera de esta comunicación en tanto no se realice la
correspondiente comunicación y se abone la cantidad que pudiera corresponder, de
conformidad a la Ordenanza Fiscal Municipal.
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado y Departamento de Rentas, a
efectos de la comprobación y fiscalización que corresponda, conforme a la normativa en
materia tributaria y a las Ordenanzas Fiscales Municipales de aplicación.
Asimismo informar al interesado que la liquidación practicada tendrá carácter
provisional, de conformidad con lo dispuesto en el art. 103 del Texto Refundido de la Ley
de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo para,
una vez emitido informe por los Servicios Técnicos Municipales, mediante comprobación de
la obra realmente ejecutada, practicar la liquidación definitiva a que se refiere el apdo. 2º
de dicho artículo.

ANA ISABEL CASTELLANOS
HERVAS
SANTIAGO LAZARO LOPEZ

Firma 1 de 2

19/05/2022 ALCALDE

Firma 2 de 2

19/05/2022 SECRETARIA

2.4.4.PRP 2022/391.-Licencia Integrada de Actividad y Obra para Comercio al por
menor de Bazar, (Expte. Ref. G. Nº: 2022/869).Se da cuenta de la documentación presentada por la mercantil ……. S.L, con
CIF:….., en solicitud de Licencia Integrada de Actividad y Obra para “Proyecto de
adaptación, instalaciones y medidas correctoras para Bazar y tienda de Moda y
Decoración” , con emplazamiento en local comercial Nº .., sito en calle ……. Nº .., de esta
localidad, con referencia catastral ……...
Vistos los informes favorables condicionados emitidos por el Ingeniero Técnico
Municipal de fechas 22 de febrero de 2022 y 12 de abril de 2022, así como de la Técnico
de Urbanismo de fecha 3 de Mayo del corriente, que obran incorporados al expediente.
Considerando, lo establecido en los arts.163, 166, 169 y 170 del Texto Refundido
de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha,
art. 20 de la Ordenanza Municipal Reguladora del Procedimiento de Intervención y Control
en la Ejecución de Obras o Ejercicio de Actividades o Servicios y con arreglo a las
condiciones que le han sido señaladas por los Organismos Locales competentes que obran
en el expediente y a las que habrá de ajustarse, la Junta de Gobierno Local por
unanimidad ACUERDA:
PRIMERO.- Conceder licencia urbanística para obras a la mercantil …….. S.L para las
obras de adaptación, instalaciones y medidas correctoras a ejecutar en planta baja y
planta primera, para la implantación de actividad comercial al por menor, consistente en
“Bazar” (artículos de decoración y moda), con nombre comercial “…..”, con emplazamiento
en Local Comercial Nº .. sito en calle …… nº .., de esta localidad.
Lo anterior, con estricta sujeción al proyecto presentado suscrito por el Ingeniero Técnico
Industrial D. ….., firmado en fecha 18 de febrero de 2022, cuyo presupuesto asciende a la
cantidad de ……. €; obra que deberá acometerse conforme al siguiente condicionado:
a) Los motores y máquinas no portátiles se instalen sobre bancadas de masa adecuadas
debidamente aisladas de suelos, paredes, pilares, etc. y de no ser posible se instalen sobre
bancadas elásticas que absorban las vibraciones.
Plaza Mayor, 1 – 13610 Campo de Criptana, Ciudad Real
Telfs.: 926564277 – 562057 – 561242
e-mail: ayuntamiento@campodecriptana.es
C.I.F.: P-1302800-F / Nº de Registro de Entidades Locales 01130283

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

59b22ed48cc84bcb993d0925b5d7d9ce001

Url de validación

https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002

Metadatos

Clasificador: Otros -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

E

Excmo. Ayuntamiento de

Campo de Criptana

b) Que, en viviendas y locales de estancia afectados, el nivel de ruido transmitido por el
desarrollo de la actividad no supere los límites inferiores establecidos por la Ordenanza
Municipal de Medio Ambiente. B.O.P. nº 10, de fecha 22-01-2.010.
c)

Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, acreditado
por la autorización de puesta en servicio mediante “Certificado de Instalación Eléctrica de
Baja Tensión” sellado por la Delegación Provincial de Industria y Tecnología.

d) Que se instalen los equipos de protección contra incendios recogidos en la documentación
aportada.
e) Los residuos generados en la actividad que se consideren peligrosos o no peligrosos, deberán
ser entregados a gestor autorizado para su procesamiento de acuerdo la Ley 10/1998, de 21
de abril, de Residuos, o legislación vigente de aplicación.
f)

De acuerdo al artículo 34 de la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente, se instalará la
arqueta de registro previo al vertido de las aguas residuales.

g) El horario de apertura del establecimiento quedará regulado de acuerdo a lo establecido por
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la legislación vigente de aplicación.
h) Respecto a la actividad, su funcionamiento quedará supeditado a lo dispuesto en la
establecido por la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente. B.O.P. nº 10, de fecha 22-012.010.
i)

Durante el ejercicio de la actividad se hará cumplir el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril,
por el que se establecen las Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo.

j)

El aforo queda establecido en 182 personas, de acuerdo a la documentación aportada.

k) Otros:

Si fuera necesario realizar obras de modificación de acerado o calzada pública
(estuviera o no incluida la partida en la documentación técnica), por ejecución de
obras de acometidas a redes o de accesos a garajes y similares, éstas se solicitarán
en modelo normalizado de solicitud de licencia urbanística.
SEGUNDO.- Conceder a la mercantil ……. S.L licencia de instalación para actividad de
“Bazar”, a desarrollar en Local Comercial Nº .., con emplazamiento sito en calle …… nº ..,
de esta localidad, con nombre comercial ……, actividad calificada como Molesta por el
Ingeniero Técnico Municipal, debiendo implantarse la medidas y demás observaciones
referidas, que deberán mantenerse durante todo su funcionamiento.
TERCERO.- Así mismo, advertir al interesado que una vez finalizada la obra deberá
comunicarlo a esta Administración, presentado declaración responsable en impreso
normalizado de conformidad con el art. 41 de la Ordenanza Municipal reguladora del
Procedimiento de Intervención y Control de Ejecución de Obras o Ejercicio de Actividades o
Servicios, adjuntando:
 Alta en el IAE.
 Boletín debidamente firmado por Industria.
 Liquidación de la cuota correspondiente al coste por la Publicación del anuncio en el
B.O.P.
 Informe Definitivo de Emergencias de Ciudad Real.
 Certificados técnicos de las instalaciones y medidas de protección contra incendios.
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CUARTO.- Advertir al interesado que en caso de instalación de rótulos publicitarios,
cartelería, etc.., se deberá aportar justificaciones técnicas del Texto Refundido del Plan de
Ordenación Municipal en concreto el apartado II.4.11. Rótulos publicitarios en fachadas, y
las condiciones de ejecución de estos rótulos en Ordenanza 3. Residencial, junto con el
plano de alzado de fachada correspondiente, debiendo comunicarlo en el correspondiente
impreso municipal de obras.
QUINTO.- Finalmente, comunicar a la mercantil …….. S.L que de conformidad con el art.
167 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de CastillaLa Mancha, las obras deberán comenzar en plazo de tres meses, contados a partir de la
recepción de la notificación de la concesión de la licencia, sin que puedan estar
suspendidas por un plazo superior a un mes ni acumuladamente más del 20% del tiempo
total previsto para la ejecución de la obra. El plazo final de duración será de 15 meses, a
partir de la notificación de la concesión de la licencia.
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SEXTO.- La presente licencia NO conlleva autorización alguna a ocupar la vía pública con
cualquier elemento inherente a las obras, en tanto no se abone la cantidad que pudiera
corresponder, en concepto de liquidación provisional de la tasa por ocupación de la vía
pública.
SÉPTIMO.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado y Departamento de Obras,
Urbanismo y Medio Ambiente, para su debido conocimiento y a los efectos oportunos; así
como al Departamento de Rentas, a efectos de la comprobación y fiscalización que
corresponda, conforme a la normativa en materia tributaria y a las Ordenanzas Fiscales
Municipales de aplicación.

2.5. OTROS ASUNTOS.
2.5.1. Concesiones Administrativas del Cementerio.
2.5.1.1. PRP 2022/392 Concesión de derecho funerario.
Visto el expediente tramitado a instancia de Dª. …… con D.N.I. ……., relativo a la solicitud
de concesión de parcela para sepultura en el cementerio municipal de esta localidad.
Visto informe del encargado del cementerio de fecha 3 de mayo de 2022, e informe
jurídico de Secretaría de fecha 3 de mayo de 2022.

SANTIAGO LAZARO LOPEZ
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Visto que consta en el expediente el abono de la tasa correspondiente.
Visto lo establecido en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las
Administraciones Públicas, en el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de bienes de las Entidades Locales.
Visto lo establecido en el Reglamento del Cementerio Municipal y en la Ordenanza Fiscal nº
305 que regula la tasa del cementerio municipal.
Considerando que la solicitud y la tramitación procedimental seguida al efecto se ajustan a
la legislación aplicable, en virtud de las atribuciones que fueron conferidas a esta Junta de
Gobierno Local en virtud de Resolución de Alcaldía nº 648/2019, de 24 de junio, la Junta
de Gobierno Local por unanimidad adopta los siguientes ACUERDOS:
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PRIMERO. - Conceder a Dª. ……… con D.N.I. ……. un derecho funerario por un
periodo de 75 años improrrogables sobre la siguiente parcela:
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Cementerio Municipal de Campo de Criptana
Sepultura sita en Patio ……. .ª Clase Pares Paseo Letra .. nº ...
SEGUNDO. - El derecho funerario que se concede a Dª. …….
se otorga con las
siguientes condiciones:
- Los titulares vienen obligados a coadyuvar a la conservación del cementerio,
mediante el pago de los derechos establecidos o que se establezcan en la
Ordenanza Fiscal nº 305 que regula la tasa del cementerio.
- Para cualquier tipo de obra dentro del recinto del Cementerio se requerirá la previa
licencia municipal.
- Queda prohibida toda transacción mercantil o disponibilidad del derecho funerario a
título oneroso
- La cesión a título gratuito del derecho funerario requerirá de autorización municipal,
que se concederá cuando exista relación de parentesco de consanguinidad hasta el
cuarto grado o por afinidad hasta el segundo grado, en relación con el último titular
de la propiedad.
- El titular del derecho funerario podrá designar beneficiarios para después de su
muerte.
- El titular del derecho funerario tendrá derecho a que sean enterrados, en la
sepultura, sus familiares y personas con quienes les una especial afección o por
razón de caridad, requiriéndose siempre la presentación de la concesión
administrativa del cementerio.
- Las inhumaciones, exhumaciones y traslados de cadáveres o resto se regirán por
las disposiciones de sanidad mortuoria vigentes.
TERCERO. - . Notificar a la interesada la presente resolución, expidiendo el título
que acredita la concesión del derecho funerario.
CUARTO. - Inscribir el título que acredita la concesión en el Libro Registro del
cementerio.

2.5.2. PRP 2022/427 Iniciación Expediente de Reclamación de Responsabilidad
Patrimonial de la Administración.
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Vista la solicitud presentada por D. ……. (entrada nº 2022/3675, de fecha 06/04/2022), en
la que solicita el inicio de procedimiento de responsabilidad patrimonial de la
Administración, según manifiesta, como consecuencia de los daños materiales producidos
a causa de un problema de humedad en su vivienda, en calle ……, nº .. de esta localidad,
por importe de las dos facturas que adjunta …… € (…… €).
Visto que, con fecha 21/04/2022 y Registro Salida Nº 2022/1798, se re requirió la
subsanación y mejora de su solicitud, concediéndole un plazo para ello, y en fecha
05/05/2022 (Entrada Nº 2022/4747), presenta un escrito donde aporta documentación y
datos complementarios,
Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 65 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, en relación con el 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Teniendo en cuenta el Decreto de
Delegación de competencias del Alcalde en la Junta de Gobierno Local nº 2019/648 de 24
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de junio de 2019.
Por lo anterior, esta Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Admitir a trámite la solicitud presentada por D. …… antes referenciada, e
iniciar expediente para determinar la responsabilidad o no del Ayuntamiento y si éste tiene
la obligación de indemnizar al solicitante.
Segundo.- Nombrar como órgano instructor del procedimiento para determinar si
existe responsabilidad por parte de este Ayuntamiento a D. José Luis Torrente Escribano,
siendo Secretaria del mismo la del Ayuntamiento; teniendo en cuenta lo establecido sobre
abstención y recusación en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
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3. RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se formularon.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las diez horas y siete
minutos del día de la fecha que figura en el encabezamiento.
EL ALCALDE,
Fdo. electrónicamente

LA SECRETARIA,
Fdo. electrónicamente

19/05/2022 ALCALDE
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Tercero.- Comunicar a D. ……. su nombramiento como Instructor dándole traslado
de cuantas actuaciones existan al respecto, y habilitándole para que realice todas las
actuaciones necesarias para comprobar la existencia o no de responsabilidad por parte del
Ayuntamiento.
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