
 

EXTRACTO ACUERDOS JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
SESIÓN ORDINARIA DEL 29 DE JULIO DE 2019 

 
Siendo las catorce horas treinta minutos se constituye la primera JGL una vez se ha 
llevado a cabo la organización del Ayuntamiento en Pleno Extraordinario celebrado el 
día 17 de julio, de conformidad al orden del día de la convocatoria. 
ASISTENCIA 
Alcalde accidental (por delegación) 
D. JOSÉ CONRADO HERNÁNDEZ BUENO 
TENIENTES DE ALCALDE 
D. Carlos López Ayuste. 
Dª Vanesa López Gómez 
D. Antonio Andrés Moreno Iniesta. 
SECRETARIA ACC. 
Mª Carmen Callado Peña. 
 
I.- LICENCIAS DE OBRAS. 
En base a los informes Técnicos relacionados y documentación adjunta que forma parte 
del expediente, así como dictamen favorable de La Comisión de Urbanismo, 
Agricultura, Gestión del Agua la se aprobaron las licencias de obras que se relacionan 
 
 1.1 “Expte.nº 220/2019 de D. A F. M. C. 
con DNI xxxxxxx , con domicilio en la C/XXXXXX, nºxx de Tobarra , 
solicitando LICENCIA DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
EDIFICACIÓN DESTINADA A USO ALMACÉN con situación en la C/XXXX, Nº6 
perteneciente al término municipal de Tobarra (Albacete). 
1.2 “Expte.nº 198/2019 de Dª A. D. I. con DNI xxxxxxx, con domicilio en 
la C/XXXXXX, nºxx de Tobarra , solicitando LICENCIA DE ACTIVIDAD 
PARA UN ASENTAMIENTO PRINCIPAL DE COLMENAR con 
situación en la Parcela nº XX del polígono nºXX perteneciente al término 
municipal de Tobarra (Albacete). 
 
 
1.3 “Expte.nº 242/2019 de D.J L G M con DNI xxxxxxx , con domicilio 
en la C/xxxxxxx, nºxx de Tobarra , solicitando LICENCIA DE 
OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NAVE ALMACÉN PARA 
APEROS AGRÍCOLAS en la parcela º 152 del polígono nº20 
perteneciente al término municipal de Tobarra (Albacete). 
1.4 “Expte.nº 209/2019 de D.O R A con DNI xxxxxxx , con domicilio en la 
C/xxxx, nº xx de Tobarra , solicitando LICENCIA DE OBRAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR Y LOCAL SIN USO 
ENTRE MEDIANERAS sita en la C/HIELO, Nº15 perteneciente al término 
municipal de Tobarra (Albacete). 
 
2.-LICENCIAS DE ACTIVIDAD. 
 
2.1 A instancia de COOPERATIVA VINÍCOLA “XXXXXXXX”, para establecer la actividad 
de VENTA DE PLEGUICIDAS, 
SEMILLAS, ABONOS, APEROS, HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS AGRÍCOLAS, 
con emplazamiento en Avdª xxxxxxx, nº xx. 
 
2.2 A instancia de  XXXXXXXXXXX, para establecer la actividad 
de CENTRO DE OCIO, con emplazamiento en c/. xxxxx, bajo dchª. 
 
2.3 A instancia de XXXXXXXXXX, para establecer la actividad de 
TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS (MECÁNICA Y ELECTRICIDAD), 
con emplazamiento en c/. Columnas nº 69, b. 
La Junta Local de Gobierno por unanimidad aprobó las mismas. 



 

3.- II.- ESCRITOS Y SOLICITUDES. 
 
3.1.- SOLICITUD DE APLICACIÓN DE COEFICIENTES DE INCREMENTO 
de conformidad a la comunicación de la Gerencia del Catastro de Albacete, en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 32.2 del Texto Refundido de la Ley del 
Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, 
comunicándose por parte del Ayuntamiento que se lleve a cabo de la aplicación a los 
valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos de Tobarra, de los coeficientes que 
para su incremento establezca al efecto la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2020, previa apreciación por el Ministerio de Hacienda de la concurrencia 
de los requisitos legalmente establecidos. 
 
3.2.-, 3.3.- 3.4.- 3.5.-  Solicitudes de modificación  de derechos funerarios en el Cementerio 
Municipal (Nichos y/o Fosas) 
 
4.- ASUNTOS VARIOS. 
 
4.1.- Adquisición mobiliario dependencias policía por importe de 6996,70 a Sofical 
Albacete. 
 
4.2.- CONCESIÓN DE AYUDA ECONÓMICA, previa justificación,  con motivo de 
actividades a 
celebrar en la Feria y Fiestas 2019, a las asociaciones constituidas sin ánimo de 
lucro en la localidad y por las cuantías siguientes: 
 
4.3.- Se aprueba el gasto de 3000 € para la organización de los “Encierros de 
Tobarra 2019”, a cargo de la Asociación Cultural “Encierros de Tobarra”, previa 
justificación. 
 
4.4.- A instancia de su presidenta,xxxxxxx, con domicilio en C/.xxx de Tobarra, la 
“Hermandad Virgen del Perdón”, la cantidad de 2.200 € para los gastos de gestión de la 
“novillada de la Paloma”. La colaboración de la Hermandad con la organización de la 
corrida de “La Paloma”, es, como años anteriores, correspondiendo a ésta la contratación 
de los profesionales, publicidad, gestión del expediente de autorización del espectáculo, 
taquilla a beneficio suyo.  
4.5.- A instancia de su Presidente xxxxxx, con domicilio en c/xxxx de Tobarra, la 
“Hermandad Santa Mujer Verónica”, la cantidad de 300 € para la celebración “ Día de la 
Bicicleta”. 
4.6.- A instancia de su presidente xxxxxx, con domicilio en c/ xxxx, bajo la “Asociación 
Soldados Romanos de Tobarra”, la 
cantidad de 200 € para la actividad “Juegos de la Antigua Roma II Edición”. 
4.7.- A instancia de su presidenta xxxxx, con domicilio en c/.xxx de Tobarra, de la 
“Hermandad Santa Cruz”, la cantidad de 1.250 € para la organización de la “Carrera de 
Autos Locos “Villa de Tobarra”, así como la organización del XII “Motoalmuerzo “Villa 
de Tobarra” y la Carrera de Camareros. 
4.8.- A instancia de XXXXX, con domicilio en calle xxxx de Tobarra, en representación de 
la “Asociación de Montaña y Senderismo 
de Tobarra”, la cantidad de 200 € para el pago del plano de orientación para las 
diversas actividades y carreras que organicen. 
previa 
justificación de los responsables de cada concesión de haber llevado a cabo la actividad 
subvencionada. 
4.9.- De XXXXX, en nombre y representación de la Hermandad del 
S. Cristo de la Antigua y Virgen de la Encarnación, manifestando haber solicitado 
con fecha de mayo pasado ayuda económica para ayuda de sufragar los gastos que se 
han originado con motivo de las Fiestas Patronales 2019. 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros acuerda: 



 

Conceder, previa justificación, a la Hermandad del Cristo de la Antigua y Virgen de la 
Encarnación una ayuda económica de 500 €. 
 
4.10.- Suscripción  CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE TOBARRA Y ASPRONA, para la realización de prácticas 
mediante un programa de apoyo desarrollado por ASPRONA y serán realizadas en las 
instalaciones o centros dependientes, así como la colaboración de los empleados 
necesarios para el buen desarrollo del programa formativo en los términos de este 
convenio. 
. 
4.11.-  Aprobación fraccionamiento en el pago de recibos. 
 
4.12.- De Gestalba, sobre expediente aún no de titularidad municipal. 
 
4.13.- De  de AQUONA, S.A.U  presentando relación de deudores, a los que procede 
el corte en el suministro, a excepción de los que puedan estar en causa de exclusión 
social, previo informe de los Servicios Sociales. 
 
4.14.- De XXXXXX, en nombre y representación de AQUONA, S.A.U. con escrito 
registro de entrada nº xxx, presentando pliego de cargo por el 
valor de recibos correspondientes al suministro agua población, conservación de 
contadores y acometidas, recogida de basuras y transporte, así como el iva 
correspondiente, importando el pliego de cargos, correspondiente al 2º trimestre de 
2019 la cantidad de 195.515, 13 €, así como 124.294 m3. 
 
4.15.- De Gestalba.- Presentando relaciones 1, 2, 3 8 del ejercicio 2019 de facturas de 
 los contribuyentes que relacionan y por los siguientes conceptos: 
Anulaciones (certificaciones) 
Cancelación insolvencia (certificaciones y recibos) por determinados ejercicios y cuantías. 
 
 
5- PERSONAL. Aprobación de trabajos extraordinarios a empleados municipales 
(policía local) por valor de 360 euros. 
 
 
6.- FACTURAS.- Aprobación de facturas que presenta Intervención, 
comprensiva de la núm. 190354 a la núm. 190472, por importe de 269.287,74 €. 
 
 
 


