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ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
ARGAMASILLA DE CALATRAVA CELEBRADA EL DÍA 7 DE AGOSTO DE 2.019 

 
 
En Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), 

siendo las nueve horas y treinta minutos del día 
siete de agosto de dos mil diecinueve, en la Sala 
de Juntas del Ayuntamiento y previa convocatoria 
de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria 
y presidida por la Sra. Alcaldesa, con la 
concurrencia de los Sres. Concejales reseñados al 
margen, asistidos por mi la Secretaria de la 
Corporación, que doy fe. 

 
Se abre la sesión por la Presidencia y una vez 

comprobada la existencia de quórum necesario 
para que pueda ser iniciada, se procede a conocer 
los asuntos incluidos en el Orden del Día: 

 
  
 

 
 
 PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Visto el borrador de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local de fecha 

31 de julio de 2.019. 

 

No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido previamente 

copia del expresado borrador a los miembros de la Junta de Gobierno Local, la 

Presidencia pregunta si se desea formular alguna rectificación o modificación. 

  

No formulándose ninguna observación o sugerencia, la Junta de Gobierno Local, 

en votación ordinaria y por unanimidad acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria 

celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 31 de julio de 2.019 procediéndose su  

definitiva trascripción reglamentaria conforme a lo dispuesto en el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

 

 
  
 SEGUNDO.- LICENCIAS DE OBRA Y DE ACTIVIDAD 
 

ASISTENTES 

 

Sra. Presidenta: 

Dª. Jacinta Monroy Torrico 

 

Sres. Concejales: 

D. Jesús M. Ruiz Valle. 

Dª. Estela Céspedes Palomares. 

D. Sergio Gijón Moya. 

D. José Antonio García Serrano. 

 

Sra. Secretaria: 

Dª. Gema Cabezas Mira. 
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2.1. Licencias de Obras 
 
VISTOS los expedientes instruidos a instancia de los interesados que se señalan, 

en los que se solicita la concesión de la preceptiva licencia municipal para la ejecución 
de las obras, construcciones o instalaciones que en cada caso se expresan, en los 
domicilios o ubicaciones que asimismo se indican. 

 
VISTOS los informes emitidos, en todos y cada uno de los expediente, por los 

Servicios Técnicos Municipales. 
 
CONSIDERANDO lo preceptuado en el artículo 160 y siguientes del Decreto 

Legislativo 1/2010, de 18-05-2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha,  en el 
artículo 9 del Reglamento de Servicios de las Entidades Locales, en las Normas 
Subsidiarias del Planeamiento vigentes en este Municipio y normas complementarias y 
generales de aplicación. 

 
CONSIDERANDO que aun cuando la competencia para otorgar, o en su caso 

denegar licencias corresponde a la Sra. Alcaldesa de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 21.1.q de la Ley 7/1.985, de 2 de abril y normas concordantes, concurre la 
circunstancia de que, esta competencia se encuentra delegada la Junta de Gobierno 
Local mediante decreto de Alcaldía núm. 103/2015, de 15 de junio. 

 
CONSIDERANDO, asimismo, lo establecido en el artículo 100 y siguientes del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales  y en la Ordenanza Municipal reguladora del 
Impuesto de Construcciones, Obras e Instalaciones. 

 
La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por 

unanimidad, adopta el siguiente Acuerdo: 
 
PRIMERO.- Conceder a los interesados que se detallan, en el marco y con las 

condiciones establecidas en la reglamentación vigente, la preceptiva licencia municipal 
para efectuar las obras que se expresan en los domicilios y ubicaciones que, asimismo, 
se señalan,  de conformidad con el siguiente detalle y aprobar las correspondientes 
liquidaciones provisionales, del Impuesto de Construcciones, Obras e Instalaciones 
elaboradas por los servicios municipales, de conformidad con el siguiente detalle: 

 
I. A para lápida en el cementerio Municipal, 1er patio, 1er cuadrado, fila 84, 

bloque C, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 250 €. 
 
Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal. 
 



 

3 
 

II. A, para saneamiento de paredes del patio por la humedad en la calle Chile, 24, 
con un presupuesto de ejecución y base imponible de 550 €. 

 
Se informa favorablemente por la Sr. Técnico Municipal con las siguientes 

consideraciones: 
 
“- Deberá ponerse especial cuidado en no dañar las edificaciones colindantes; no 

obstante, si se ocasionara con motivo de la reparación algún perjuicio a los 
propietarios o arrendatarios de las mismas, de cualquier naturaleza, el Ayuntamiento 
quedará eximido de responsabilidad, siendo cuestión a dirimir ante la jurisdicción 
correspondiente entre las personas afectadas.” 

 
III. A para forrar lápida y poner cruz en 1er patio, 4º cuadro, fila derecha, nicho 2, 

fosa 21, pasillo central del cementerio municipal, con un presupuesto de ejecución y 
base imponible de 1.500 €. 

 
Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal. 
 
IV. A para quitar tejado y poner panel sándwich en la calle Tirteafuera, 1 de esta 

localidad, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 300 €. 
 
Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal con las siguientes 

consideraciones: 
 

“- Sin afección estructural. En caso de que afecte a la estructura será necesario un 
proyecto básico de ejecución. - La vivienda objeto de licencia queda afectada por la 
Ordenanza Municipal de Inundabilidad que establece, para edificaciones existentes, la 
posibilidad de cambios de tejado, acondicionamientos, conservación y por supuesto 
ornato y por tanto, la actuación deberá limitarse a lo solicitado en la licencia.” 

 
 
TERCERO.- INSTANCIAS VARIAS 

 3.1.- De y domicilio a efectos de notificaciones en la calle Nomenclator de esta 
localidad que mediante escrito de fecha 31 de julio de 2.019, con número de registro 
de entrada en este Ayuntamiento 2019-E-RC-2644 solicita 6 mesas con sus respectivas 
sillas para el 17 de agosto (survival zombie). 
 
 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 75 y 77 del RD 1372/1986, por el que 

se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, así como en la 

Ordenanza Municipal de la tasa por ocupación de terrenos de uso público, con mesas y 

sillas con finalidad lucrativa, y la Ordenanza municipal de medio ambiente. 
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La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por 

unanimidad de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Estimar la solicitud del interesado y autorizar la instalación de 

terraza con seis mesas, con sus respectivas sillas en la fachada del Bar Cervantes para 

el día 17 de agosto y cuyo emplazamiento será determinado por los servicios técnicos 

municipales.  

 La presente autorización se concede bajo los siguientes CONDICIONANTES: 

 Deberá dejar en correcto estado de limpieza las inmediaciones de la vía pública 

ocupada, objeto de dicho uso de terrenos. 

 Las mesas y sillas deberán colocarse de forma que no impidan el acceso a las 

cocheras sitas en dicha calle por parte de sus propietarios.  

 Deberá cumplir los niveles de ruidos establecidos en la Ordenanza de Protección  

de Ambiental y evitar molestias al vecindario en general. 

 La presente autorización tiene carácter discrecional, por lo que se puede revocar 

total o parcialmente en beneficio del interés público. 

 En ningún caso podrá instalarse más mesas de las autorizadas, salvo y en todo 

caso, aquellas que pudieran autorizarse si fuera posible y estén conveniente y 

favorablemente resueltas. 

 La presente autorización tiene carácter temporal, quedando automáticamente 

extinguida una vez el día 17 de agosto de 2.019. 

 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante para su conocimiento y 

efectos oportunos, recordándole que ha de cumplir de forma estricta lo dispuesto en 

la Ordenanza Municipal que regula la tasa por ocupación de terrenos de uso público, 

con mesas y sillas con finalidad lucrativa. 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al Servicio de Tesorería Municipal para 

que se proceda a la liquidación de la tasa de conformidad con la Ordenanza Municipal 

que regula la tasa por ocupación de terrenos de uso público, con mesas y sillas con 

finalidad lucrativa. 

 
 3.2.- De de esta localidad que mediante escrito de fecha 31 de julio de 2.019 y 
número de registro de entrada en este Ayuntamiento 2019-E-RC-2650 solicita que 
teniendo reconocida una minusvalía del 33% en el vehículo matrícula 2620-BNL, del 
cual ha dejado de ser titular, sea aplicada al vehículo matrícula 1793-CYZ. 
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VISTA la documentación aportada por el interesado, y teniendo una exención 
por minusvalía del 33% en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, turismo 
matrícula 2620-BNL. 

 
La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por 

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 
 
Primero.- Estimar la solicitud del interesado y conceder la exención del pago 

del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica en el vehículo matrícula 1793-CYZ 
dejando sin efectos la exención sobre el vehículo matrícula 2620-BNL. 

 
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado a los efectos oportunos. 

  

3.4.- De que mediante escrito de fecha 5 de julio de 2.019 con número de 

registro de entrada en este Ayuntamiento 2019-E-RC-2407 solicita dos permisos para 

la ocupación de la vía pública para puestos de venta móviles de dos metros y medio de 

largo y 80 centímetros de ancho para la venta de globos y chucherías durante las 

fiestas de septiembre 2.019. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el art.  92 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de 

las Administraciones Publicas, art. 75 y 77 del Reglamento de Bienes de las Entidades 

Locales, así como el resto de legislación sectorial relacionada con la materia. 

VISTA la documentación que acompaña a la solicitud: 

- Certificado de estar al corriente de pago con el Régimen Especial de 

Trabajadores por cuenta propio o Autónomos. 

- Póliza del seguro de Responsabilidad Civil en vigor. 

- Título de manipulador de alimentos. 

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por 

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Autorizar a, para la instalación de puestos para la venta de globos y 

chucherías, durante la Feria y Fiestas de Septiembre de 2019, previa determinación de 

la ubicación exacta por los servicios técnicos municipales,  

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante, debiendo dejar,  en 

correcto estado de limpieza las inmediaciones del terreno ocupado. 

3.6.- De  , que presenta escrito solicitando autorización municipal para instalar 

“jumping (7x 4metros)” durante la Feria y Fiestas de Septiembre 2019. 
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CONSIDERANDO lo dispuesto en el art.  92 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de 

las Administraciones Publicas, art. 75 y 77 del Reglamento de Bienes de las Entidades 

Locales, así como el resto de legislación sectorial relacionada con la materia. 

VISTA la documentación que acompaña a la solicitud: 

-Certificado de instalación técnica de la atracción visado por Colegio Oficial 

competente. 

-Certificado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social y con la Agencia 

Tributaria. 

-Declaración censal. Modelo 037. 

-Alta en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o Autónomos. 

-Póliza del seguro de responsabilidad civil en vigor. 

-Recibo del pago del seguro de responsabilidad civil. 

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por 

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Autorizar a, la instalación durante la Feria y Fiestas de Septiembre 

2019, de un “jumping (7x4 metros)”  previa determinación de la ubicación exacta de 

los mismos por los servicios técnicos municipales.     

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante a los efectos oportunos, 

debiendo dejar en correcto estado de limpieza las inmediaciones del terreno ocupado. 

3.7.- De que mediante escrito de fecha de entrada en este Ayuntamiento 14 de 

enero de 2.019 solicita permiso para la instalación de un puesto de patatas asadas y 

kebab de 22 x4 durante la Feria y Fiestas de Septiembre 2.019. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el art.  92 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de 

las Administraciones Publicas, art. 75 y 77 del Reglamento de Bienes de las Entidades 

Locales. 

VISTA la documentación que acompaña a la solicitud: 

- Curso acreditativo de manipulador de alimentos. 

- Certificado de instalación eléctrica de baja tensión. 

- Declaración censal, modelo 037. 
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   La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por 

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Autorizar a, para la instalación de un “un puesto de patatas asadas y 

kebab”, previa determinación de la ubicación exacta del mismo por los servicios 

técnicos municipales durante la Feria y Fiestas de septiembre 2.019 y quedando 

condicionada su instalación, a que el solicitante presente con carácter previo la 

siguiente documentación: 

 Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. 

 Póliza del seguro de responsabilidad civil en vigor. 

 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante, con la advertencia que  

si los documentos referidos en el apartado anterior no se presentan,  la autorización se 

entiende por no concedida, debiendo dejar, asimismo,  en correcto estado de limpieza 

las inmediaciones del terreno ocupado. 

3.8.- De que mediante escrito de fecha de entrada en este Ayuntamiento 10 de 

enero de 2.019 solicitan la instalación de un puesto de churrería-chocolatería de 35 

metros de largo durante la Feria y Fiestas 2.019. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el art.  92 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de 

las Administraciones Publicas, art. 75 y 77 del Reglamento de Bienes de las Entidades 

Locales, así como el resto de legislación sectorial relacionada con la materia. 

VISTA la documentación que acompaña a la solicitud: 

-Certificado de instalación técnica de la atracción visado por Colegio Oficial 

competente. 

-Declaración censal. Modelo 037. 

-Alta en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o Autónomos. 

-Póliza del seguro de responsabilidad civil en vigor. 

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por 

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Autorizar a la instalación de un puesto de churrería-chocolatería, 

previa determinación de la ubicación exacta de los mismos por los servicios técnicos 

municipales, durante la Feria y Fiestas Septiembre 2.019.   
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SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante a los efectos oportunos, 

debiendo dejar en correcto estado de limpieza las inmediaciones del terreno ocupado. 

3.9.- De que mediante escrito de fecha de entrada en el registro de este 

Ayuntamiento  4 de febrero de 2.019 solicita la instalación de un tren infantil de 

dimensiones 9 x7,20 m durante las Fiestas de septiembre 2.019. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el art.  92 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de 

las Administraciones Publicas, art. 75 y 77 del Reglamento de Bienes de las Entidades 

Locales, así como el resto de legislación sectorial relacionada con la materia. 

VISTA la documentación que acompaña a la solicitud: 

-Certificado de instalación técnica de la atracción visado por Colegio Oficial 

competente. 

-Certificado de mantenimiento y/o instalación de equipos contra incendios. 

-Alta en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o Autónomos. 

-Póliza del seguro de responsabilidad civil en vigor. Certificado de cobertura 

provisional. 

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por 

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Autorizar a a la instalación de un tren infantil, previa determinación 

de la ubicación exacta de los mismos por los servicios técnicos municipales, durante la 

Feria y Fiestas Septiembre 2.019.   

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante a los efectos oportunos, 

debiendo dejar en correcto estado de limpieza las inmediaciones del terreno ocupado. 

3.10.- De) que mediante escrito de fecha de entrada en el registro de este 

Ayuntamiento 10 de enero de 2.019 solicita permiso para la instalación de varias 

atracciones de feria (barredora, tobogán hinchable, camas elásticas, dos castillos 

hinchables, parque de bolas con camas elásticas, remolque de helados y remolque de 

algodón) durante las Ferias y Fiestas 2.019. 

 CONSIDERANDO lo dispuesto en el art.  92 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de 

las Administraciones Publicas, art. 75 y 77 del Reglamento de Bienes de las Entidades 

Locales, así como el resto de legislación sectorial relacionada con la materia. 

VISTA la documentación que acompaña a la solicitud: 
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-Certificado de instalación técnica de las atracciones visado por Colegio Oficial 

competente. 

-Póliza del seguro de responsabilidad civil en vigor.  

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por 

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Autorizar a para la instalación de varias atracciones infantiles 

(barredora, tobogán hinchable, camas elásticas, dos castillos hinchables, parque de 

bolas con camas elásticas, remolque de helados y remolque de algodón) , previa 

determinación de la ubicación exacta de los mismos por los servicios técnicos 

municipales, durante la Feria y Fiestas Septiembre 2.019.   Previamente a la instalación 

de las mismas y quedando condicionada esta autorización deberá presentar la 

siguiente documentación: 

 Certificado de la instalación eléctrica de baja tensión (boletín), en vigor, 

firmado por instalador autorizado y sellado por la Delegación Provincial 

de Industria (si supera los 50 KW de potencia deberá adjuntar al 

certificado anterior un Proyecto de las instalaciones eléctricas y 

Dirección de obra de las mismas debidamente visado y firmado por 

técnico competente). 

 Alta en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o 

Autónomos. 

  

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante a los efectos oportunos, 

debiendo dejar en correcto estado de limpieza las inmediaciones del terreno ocupado. 

CUARTO.- ADJUDICACIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS FERIA Y FIESTAS 

PATRONALES SEPTIEMBRE 2019 

VISTA la necesidad de adjudicar el suministro de “migas manchegas”, “gachas 

con guarnición” y la adquisición de jamones y pan, para su degustación por vecinos de 

la localidad durante la Feria y Fiestas Patronales de Septiembre de 2018. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, 

en concreto la regulación del contrato menor y, dado que no se va a superar el importe 

máximo para la consideración de éste, y cumpliéndose los requisitos exigidos por el 

artículo 118.3 de esta ley. 
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Solicitadas ofertas a empresas para que aportasen sus presupuestos, y 

procediéndose a la apertura de los sobres durante la sesión, que refleja el siguiente 

contenido: 

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por 

unanimidad de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Proceder a la adjudicación de la elaboración de las migas 

manchegas y gachas con guarnición al “Complejo Hostelero Escuderos S.L.”, al ser la 

oferta económicamente más ventajosa: 14 sartenes de migas manchegas completas y 

14 sartenes con su guarnición por importe de 3.000,00 € más IVA. 

SEGUNDO.- Proceder a la adjudicación del suministro de jamones a la empresa 

“Industrias Cárnicas Tello” al ser la oferta económicamente más ventajosa: Jamón 

serrano reserva rencal (código 72461), peso aproximado de 6,75 kg- 6,25 € más IVA; 

jamón serrano gran reserva curatel (código 72272), peso aproximada 7,25 kg- 6,75 más 

IVA  € y lote jamón rencal más ibéricos (código 72656), peso del lote 7,64 kg- 49,95 

más IVA €.  

TERCERO.- Proceder a la adjudicación del suministro de pan a la empresa “Pan 

Carrión” al ser la oferta económicamente más ventajosa: pistolas 250 gr. Enteras al 

precio de 0,6528 más IVA y pistolas rebanadas al precio de 0,7528 euros la unidad más 

IVA. 

 

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a las empresas interesadas y al Servicio 

de Tesorería e Intervención del Ayuntamiento, para su conocimiento y efectos 

oportunos.  

 QUINTO.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR Dª. Y 
D. CONTRA ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 29 DE MAYO DE 2.019 ( 
EXPEDIENTE Nº 964/2019). 

 VISTO el recurso de reposición interpuesto por Dª., contra el acuerdo adoptado 
por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 29 de mayo de 
2.019 por el que se desestima la solicitud de licencia para constitución de división 
horizontal tumbada en la parcela 170, polígono 15 del término municipal de 
Argamasilla de Calatrava. 

 RESULTANDO que los recurrentes alegan en síntesis: 

- “Que los respectivos matrimonios formados por Dª. y el formado por D., 
eran propietarios por mitades indivisa de una parcela, la hoy parcela 170 del 
polígono 35 del término municipal de Argamasilla de Calatrava. 
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Posteriormente sobre dicha parcela se construyeron sus respectivas 
viviendas. 

- Que se solicita licencia para la constitución de una propiedad horizontal 
tumbada con dos propiedades exclusivas integradas por las dos 
edificaciones existentes en la finca, manteniendo común el suelo del 
conjunto y albergando los elementos comunes del complejo, con zonas y 
elementos de uso exclusivo de las edificaciones tales como piscinas, pozos, 
barbacoa y pista de tenis. 

- Que la división horizontal que se propone, se mantiene el suelo de la finca 
en común con asignación de uso singular de determinados elementos 
comunes, no se puede equiparar a un supuesto de parcelación puesto que 
no hay división o fraccionamiento jurídico del terreno al que pueda 
calificarse como parcelación.” 
 

CONSIDERANDO el informe emitido por la Sra. Secretaria de fecha 2 de agosto 
de 2.019 emitido en virtud del artículo 3.3 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, 
por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional. 

 
VISTO el informe emitido por la Sra. Técnico Municipal de fecha 2 de agosto de 

2.019, que entre otras consideraciones concluye que:  
 

“PRIMERO. La constitución de fincas en régimen de propiedad horizontal 
tumbada en suelo rústico solo pueden ser admitidas bajo unas condiciones muy 
estrictas, y que en realidad nos llevaría más habitualmente al concepto de conjunto 
inmobiliario privado. Partiendo de esto, se debe considerar la legislación urbanística 
autonómica la que establece en el artículo 91.2 del TRLOTAU la prohibición de la 
parcelación urbanística en suelo no urbanizable.  

 
SEGUNDO. En el momento en el que la propuesta de licencia para la 

constitución de propiedad horizontal tumbada establece la atribución de derechos 
exclusivos con respecto a e espacios dentro de la parcela objeto de la solicitud, estamos 
ante una verdadera solicitud de segregación, que deberá cumplir con la normativa 
aplicable para dichos supuestos.  

Teniendo esto en antecedentes se podrían dar dos casos:  

- Edificios independientes, y el resto del suelo es común: en cuyo caso se 
podría aceptar la propiedad horizontal tumbada siempre que cumpla con las 
circunstancias sobre formación de núcleo de población, ocupación máxima autorizada 
en parcela, etc. 

 
 - Edificios independientes con parte del suelo asignada en exclusiva y parte 

del suelo común: en tal caso deberá aplicarse el régimen de las segregaciones en la 
TRLOTAU y el Reglamento de Suelo Rústico. 
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TERCERO.- Conforme está formulada la solicitud, la misma incumple con el 

artículo 26.2 del Real Decreto Legislativo 7/2015, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana en el que se establece lo 
siguiente: - La división o segregación de una finca para dar lugar a dos o más diferentes 
sólo es posible si cada una de las resultantes reúne las características exigidas por la 
legislación aplicable y la ordenación territorial y urbanística. Esta regla es también 
aplicable a la enajenación, sin división ni segregación, de participaciones indivisas a las 
que se atribuya el derecho de utilización exclusiva de porción o porciones concretas de 
la finca, así como a la constitución de asociaciones o sociedades en las que la cualidad 
de socio incorpore dicho derecho de utilización exclusiva. 
 

CUARTO.-  Por los motivos expuestos anteriormente, no se puede conceder la 
licencia en los términos solicitados, dado que estamos ante una parcelación urbanística 
material y, porque aunque se admitiera ese tipo de segregación, no se acredita el 
cumplimiento de las superficies de parcela mínima derivadas de aplicar el régimen de 
la segregación en suelo rústico.” 

 

RESULTANDO que la resolución del recurso de reposición interpuesto 
corresponde al órgano que dictó el acto administrativo que se recurre. 

La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria, previa deliberación y por 
unanimidad de los Sres. Concejales asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

 PRIMERO.- Desestimar en todos sus extremos el recurso de reposición 
interpuesto por Dª. contra el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de 
fecha 29 de mayo de 2.019 por el que se desestima la solicitud de licencia para la 
constitución de una división horizontal tumbada en la parcela 170 del polígono 35 del 
término municipal de Argamasilla de Calatrava, en base a los informes emitidos 
respectivamente por la Sra. Secretaria y la Sra. Técnico Municipal. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados a los efectos 
oportunos. 

 

  SEXTO.-   BASES QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓN DE UN MONITOR PARA LA 

COORDINACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA “ESTUDIA Y TRABAJA”  2018/2019 

VISTAS las bases y convocatoria para la selección de un monitor para la 

coordinación y desarrollo del Programa “Estudia y Trabaja” 2019/2020. 

 CONSIDERANDO que aun cuando la competencia para aprobar estas bases de 
selección corresponde al Alcalde, de conformidad con lo dispuesto en el art. 21.1 de la 
Ley 7/1.985, de 2 de abril y normas concordantes, concurre la circunstancia de que, 
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esta competencia se encuentra delegada la Junta de Gobierno Local mediante decreto 
de Alcaldía núm. 103/2015, de 15 de junio. 

 
 La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por 

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

 PRIMERO.- Aprobar las bases que han de regir la selección de un Monitor para la 

coordinación y desarrollo del Programa “Estudia y Trabaja” 2019/2020, y que literalmente 

dicen: 

“BASES REGULADORAS DE  LA SELECCIÓN DE UN MONITOR PARA LA COORDINACION Y 

DESARROLLO DEL PROGRAMA “ESTUDIA Y TRABAJA” 

PRIMERA.- OBJETO  

Es objeto de las presentes bases regular la selección para la contratación 

laboral con carácter temporal de un/a monitor/a para el desarrollo del programa 

“ESTUDIA Y TRABAJA”, adscrito a la Concejalía de Servicios Sociales y financiado con 

cargo al Programa “Orientación e intervención preventiva de itinerarios de jóvenes en 

riesgo de exclusión”, promovido por la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real. 

Desarrollará trabajos de coordinación, organización, dinamización y animación juvenil 

e infantil, talleres de orientación, fomento del empleo y prevención. 

SEGUNDA.- DURACION Y CARACTERISTICAS DEL CONTRATO. 

La jornada será a tiempo parcial  (30 horas semanales) de lunes a domingo, en 
horario de mañana y tarde. 

La duración del contrato será de  CUATRO MESES  Y MEDIO estando previsto su 

inicio en septiembre de 2.019 y su finalización en enero de 2020. Si bien, en el caso de 

obtener financiación para el desarrollo de este programa durante el segundo 

cuatrimestre (1 de febrero de 2020 a 30 de junio de 2020), se respetará esta 

convocatoria. 

Las contrataciones se financiarán con cargo al Programa “Orientación e 

intervención preventiva de itinerarios de jóvenes en riesgo de exclusión”, promovido 

por la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.  

TERCERA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 

3.1.- Ser español o nacional de cualquier Estado miembro de la Unión Europea o 

nacional de algún Estado, al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados 
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por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de 

trabajadores. 

También podrán participar el cónyuge de los españoles, de los nacionales de los 

demás Estados miembros de la Unión Europea y de los nacionales de algún Estado, al 

que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y 

ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, siempre 

que no estén separados de derecho, así como sus descendientes y los del cónyuge, 

menores de 21 años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. Así como, los 

extranjeros con residencia legal en España. 

3.2.- Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no exceder de la edad máxima 

de jubilación forzosa. 

3.3.- Estar en posesión del Título de Director/a de actividades juveniles y tiempo 

libre,  Título de Grado Superior en Animación Socio-Cultural o Ciclo Formativo de Grado 

Superior en Integración Social, o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en que 

termine el plazo de presentación de instancias.  

3.4.- No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las 

correspondientes funciones. 

3.5.- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio al 

Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse 

inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

CUARTA.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE INSTANCIAS. 

4.1.- Las instancias solicitando tomar parte en este proceso de selección, en las 

que los aspirantes deben manifestar que reúnen las condiciones exigidas en la base 

segunda, se dirigirán a la Sra. Alcaldesa- Presidenta del Ayuntamiento de Argamasilla 

de Calatrava y se presentarán en el Registro General del citado Ayuntamiento, de 9,00 

a 14,00 horas o a través de la sede electrónica.  

4.2.-Las instancias también podrán presentarse en la forma que determina el 

artículo 16 de la Ley 39/2015, de procedimiento administrativo Común. No obstante, 

en el caso de que se remita por correo, la persona interesada deberá acreditar, con el 

justificante correspondiente, la fecha de imposición del envío a la oficina de correos y 

comunicarlo al Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava mediante fax o por vía 

telefónica. 
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4.3.- El plazo de presentación de instancias será DESDE EL DIA 8 DE AGOSTO 

HASTA EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2019, ambos inclusive. 

4.4.- A la instancia se unirá obligatoriamente, fotocopia  del  Documento 

Nacional de Identidad o pasaporte , copia de la titulación exigida ,  currículum vitae 

actualizado, acompañado de certificaciones, títulos y diplomas justificativos, contratos 

de trabajo o certificados de empresa acreditativos de los méritos alegados, conforme 

se determina en la base séptima. 

No serán tenidos en cuenta aquellos méritos alegados que no se justifiquen 

documentalmente en el momento en el que se cierre la convocatoria. 

  QUINTA. –ADMISION DE ASPIRANTES. 

Terminado el plazo de presentación de instancias, la Sra. Alcaldesa-Presidenta 

del Ayuntamiento dictará resolución, que se publicará en el Tablón de Anuncios del 

Ayuntamiento, mediante la que aprobará la lista de aspirantes admitidos y excluidos. 

Se indicará en la misma las causas de exclusión que pudieran concurrir, concediéndose 

un plazo de tres días hábiles para su subsanación. 

SEXTA.- COMISION DE VALORACIÓN Y COMPROBACIÓN 

Su composición se regirá por lo dispuesto en el Decreto 153/2016, y en todo 

caso dispondrá de Presidente/a, Vocales y Secretaría. 

6.2. Abstención 

Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de formar parte del mismo 

cuando concurran las circunstancias previstas en el Art. 23 de la Ley 40/2015, de 2 de 

octubre. 

6.3. Recusación 

Los aspirantes podrán recusar a los miembros de la Comisión cuando concurran 

las circunstancias previstas en el art. 24 de la Ley 40/2015, de 2 de octubre. 

6.4. Propuesta de selección 

La propuesta de selección, formulada en directa aplicación de los criterios 

establecidos en la base séptima será elevada al órgano competente para su 

aprobación. 
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Emitida la correspondiente resolución, se hará pública la relación de personas 

que han sido provisionalmente seleccionadas y las que no lo han sido, de forma 

motivada.  

La Comisión de Valoración y Comprobación queda facultada para realizar la 

interpretación de las presentes bases y adoptar los acuerdos necesarios para el buen 

orden de la convocatoria en todo lo no previsto en las mismas. 

SÉPTIMA.- SISTEMA SELECTIVO. 

El sistema de selección de los aspirantes será mediante concurso de méritos, en 

el que se valorarán los siguientes extremos: 

A) FORMACIÓN COMPLEMENTARIA (Máximo 6 puntos) 
 

Grado en Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, Educación 
Social o Trabajo Social, o titulación equivalente. 

3 

Máster en trastornos de la comunicación, audición y/o lenguaje 1 

Máster de resolución de conflictos, o similar 1 

Máster de intervención socioeducativa, o similar 1 

Título oficial de Monitor de Tiempo Libre, expedido por la JCCM 
u otra Administración 

0,75 

Cursos de duración mínima de 15 horas que a juicio de la 
Comisión de Valoración estén relacionados con el puesto 
(orientación profesional, prevención de drogodependencia, 
detección de patologías sociales…) 

0,50 

Curso de prevención de bullying 0,75 

Curso prevención de acoso escolar en las aulas 0,75 

Curso  de formación en talleres KIVA 0,75 

 

Los cursos de formación y perfeccionamiento se acreditarán mediante fotocopia 

compulsada de los títulos, en los que deberá constar el nombre y apellidos del 

aspirante, denominación del curso, firma acreditativa y sello del organismo. 
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En ningún caso se valorará la formación cuando no guarde relación con la 

naturaleza del puesto de trabajo objeto de la convocatoria o no se detalle el número de 

horas exacto del curso. 

B) EXPERIENCIA PROFESIONAL  (Máximo 5 puntos) 
 

- Organización y desarrollo de talleres de orientación y formación laboral, 
motivación, habilidades sociales y/o programas de dinamización dirigidos a 
mujeres, jóvenes o niños en situación riesgo, al servicio de cualquier 
Administración Pública o Entidad Privada: 0,20 puntos por cada mes de 
contrato. 
 

- Por haber desempeñado funciones con niños, mujeres y/o jóvenes en situación 
de riesgo, relacionadas con las de la plaza a desempeñar mediante contrato en 
prácticas o beca de empleo: 0,10 puntos por cada mes de contrato. 

 

El cómputo fraccionado de los períodos anteriores se realizará únicamente por                  

15 días naturales de contrato (0,10 puntos y 0,05 puntos, respectivamente). 

 La experiencia profesional solo se valorará cuando se justifique 

documentalmente, mediante contratos de trabajo y documentos de prórroga, 

acompañados de vida laboral expedida por la Seguridad Social o certificados de 

empresa en modelos oficiales expedidos por el responsable de la empresa 

acompañados de vida laboral expedida por la Seguridad Social, o tratándose de 

Administraciones Públicas certificado de servicios prestados.  

No se valorará la experiencia profesional cuando no conste expresamente la 

fecha de inicio y fin del contrato. 

En caso de empate en la puntuación obtenida por dos o más aspirantes, se dará 

prioridad al aspirante que haya obtenido mayor puntuación en el apartado B).  Y de 

persistir el empate se realizará una entrevista, en base a criterios objetivos 

relacionados con las funciones propias del puesto de trabajo a desempeñar, que se 

valorará con una puntuación máxima de 2 puntos. 

OCTAVA.- RESOLUCION DEL CONCURSO.- 

 El plazo para la resolución del concurso será máximo de un mes, desde el día 

siguiente al de la finalización del plazo para subsanar errores de las personas excluidas, 

si las hubiere, o desde el día siguiente a la finalización de entrega de solicitudes para 

participar en dicho concurso. 
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Terminada la valoración de méritos, la Comisión de Valoración propondrá los 

candidatos a la Alcaldía como órgano competente en materia de personal. La lista de 

seleccionados, así como de suplentes será expuesta en el Tablón de Anuncios del 

Ayuntamiento. 

Se procederá al llamamiento atendiendo al orden de puntuación. En caso de 

renuncia de alguno de los seleccionados, se procederá al llamamiento del siguiente 

aspirante. Además de los candidatos, se recogerán en una lista que permanecerá a 

efectos de bolsa de trabajo. 

ANEXO I 

D._______________________________________, con 

D.N.I.___________________________, 

y domicilio a efectos de notificaciones en 

________________________________________, y teléfono ______________, 

enterado de la convocatoria pública para la selección de un/a monitor/a del programa 

“Estudia y Trabaja”, acepto  plenamente las bases de la convocatoria para lo que 

acompaño la documentación exigida en la base séptima de la misma: 

- Fotocopia compulsada del D.N.I. 

- Currículum vitae actualizado 

- Documentación justificativa de los méritos alegados 

- Fotocopia del título exigido en la convocatoria 

En ____________________________, a____ de_____________ de 2018 

EL/LA SOLICITANTE 

 

Fdo.: ________________________ 

 

SRA. ALCALDESA - PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA 

(CIUDAD REAL) 
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 SÉPTIMO.- ACUERDO RELATIVO A ALLANAMIENTO DE DEMANDAS 

(PROCEDIMIENTO ORDINARIA 101/2019; PROCEDIMIENTO ORDINARIO 119/2019 Y 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 158/2019 DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-

ADMINISTRATIVO Nº 2 DE CIUDAD REAL). 

 VISTOS los procedimientos ordinarios del Juzgado de lo Contencioso-

administrativo  nº 2 de Ciudad Real, números 101/2019 instado por Dª. Myrian Navarrete 

Rosales; 119/2019, instado por Dª. Mª. José Ortega de Toro, Dª. Maria Antonia Ortega 

Hernández Agero, Dª. Carmen Ortega Hernández Agero, Dª. Teresa Ortega Hernández 

Agero, Dª. Francisca Ortega Hernández Agero y Dª. Ana Patricia Ortega Hernández Agero  

y número 158/2019, instado por D. José Luis Gragera Serrano, Dª. Concepción Gragera 

Serrano, Dª. Soledad Gragera Serrano y D. Fernando Gragera Serrano, que se siguen 

contra este Ayuntamiento en relación con el expediente administrativo de recuperación 

de oficio de los caminos de titularidad pública denominados “El Frangil”, “Despeñadero 

del Charco del Oso” y “Carboneras”. 

 CONSIDERANDO el informe emitido por la defensa de este Ayuntamiento en el 

que se justifica que existen razonamientos jurídicos suficientes para entender probable la 

estimación de las distintas demandas formuladas por los interesados por parte del 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Ciudad Real, como son la caducidad de 

los correspondientes expedientes administrativos tramitados por este Ayuntamiento, la 

falta de audiencia a los interesados y la infracción en la práctica de las notificaciones. 

 CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 75 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 RESULTANDO que aun cuando el ejercicio de acciones judiciales y 
administrativas se trata de una competencia del Pleno de la Corporación, en virtud del 
artículo 22.2. j) de la Ley 7/1.985, de 2 de abril concurre la circunstancia de que, esta 
competencia se encuentra delegada la Junta de Gobierno Local mediante acuerdo de 
Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de junio de 2.019. 

  
La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por 

unanimidad adopta el siguiente acuerdo: 
 

 PRIMERO.- Allanarse en el procedimiento ordinario número 101/2019 instado por 

Dª. Myrian Navarrete Rosales; en el procedimiento ordinario número 119/2019, instado 

por Dª. Mª. José Ortega de Toro, Dª. Maria Antonia Ortega Hernández Agero, Dª. Carmen 

Ortega Hernández Agero, Dª. Teresa Ortega Hernández Agero, Dª. Francisca Ortega 

Hernández Agero y Dª. Ana Patricia Ortega Hernández Agero  y en el procedimiento 

ordinario número 158/2019 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Ciudad 
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Real, instado por D. José Luis Gragera Serrano, Dª. Concepción Gragera Serrano, Dª. 

Soledad Gragera Serrano y D. Fernando Gragera Serrano, que se siguen contra este 

Ayuntamiento en relación con el expediente administrativo de recuperación de oficio de 

los caminos de titularidad pública denominados “El Frangil”, “Despeñadero del Charco del 

Oso” y “Carboneras. 

 SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 2 de Ciudad Real a los efectos oportunos. 

          OCTAVO.- CESIÓN DE USO TEMPORAL DE UN AULA DE SAN BLAS (BIEN DE 
DOMINIO PÚBLICO) A KENSINGTON LANGUAGE CENTRE, S.L. (get brit).- ADOPCIÓN 
DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 
 

VISTO el expediente incoado para la concesión de licencia para el uso de un aula 
de San Blas, sito en la calle Rosario, 7 calificado como bien de dominio público 
(Servicio Público), sujeto a las prerrogativas que marca la legislación vigente, y cuyos 
datos del expediente son los siguientes: 

 1º.- Interesado/a:  

 2º.- DNI / NIE: 3º.- En representación de KENSINGTON LANGUAGE CENTRE, S.L 
(get brit) 

 4º.- Fecha de la solicitud 05/08/209 

 5º.- Bien para el que solicita la autorización de licencia de uso: Aula del centro 
de San Blas 

 6º.- Día/s para el/los que se solicita la licencia: de lunes a jueves de 16.00 horas 
a 21.00 horas a falta del listado definitivo de grupos. Fecha de inicio: 1 de 
octubre de 2.019. Fecha de finalización 18 de junio de 2.020. 

 7º.- Actividad para la que se solicita el uso del bien: Desarrollo del Proyecto 
Global de Acción Formativa de Idiomas. 

 
VISTO el informe emitido por la Secretaria de la Corporación de fecha 6 de 

agosto de 2.019 sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 
 

CONSIDERANDO que aun cuando la competencia para otorgar esta autorización 
de cesión de uso temporal de bien de dominio público corresponde al Alcalde, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 21.1. de la Ley 7/1.985, de 2 de abril y normas 
concordantes, concurre la circunstancia de que, esta competencia se encuentra 
delegada la Junta de Gobierno Local mediante decreto de Alcaldía núm. 103/2015, de 
15 de junio. 
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La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria ypor 

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 
 

PRIMERO.- Conceder a D., en nombre y representación de KENSINGTON 
LANGUAGE CENTRE, S.L. (get brit), autorización para el uso de un aula de San Blas, 
bien de dominio público para la implantación de acciones formativas en idiomas. 

 
La cesión de uso del aula tiene carácter temporal, siendo su duración desde el 1 

de octubre de 2.019 hasta el 18 de junio de 2.020. 
 

El uso autorizado estará sometido a las siguientes condiciones: 

El uso autorizado se sujeta a las siguientes condiciones: 

 En centro de formación KENSINGTON LANGUAGE CENTRE, S.L. (get brit)deberá 
abonar una tasa por importe de 60,00 euros a través de transferencia bancaria 
en una cuenta del Ayuntamiento, antes del comienzo del curso.  

 Los días de uso del aula serán de lunes a jueves en horario de 16.00 horas a 
21.00 horas, cualquier modificación en los días y horarios deberá ser 
comunicado a este Ayuntamiento. 

 El centro de formación KENSINGTON LANGUAGE CENTRE, S.L. (get brit)  
manifiesta su compromiso de adscribir los medios personales y materiales 
necesarios para el buen desarrollo de la actividad, NO haciendo responsable al 
Ayuntamiento de ninguno de estos aspectos. La ejecución de la actividad se 
realizará a riesgo y ventura de get brit! 

 El centro de formación KENSINGTON LANGUAGE CENTRE, S.L. (get brit)  solo 
utilizará la sala para el fin descrito (Implantación de acciones formativas en 
idiomas). 

 El centro de formación KENSINGTON LANGUAGE CENTRE, S.L. (get brit)  se hace 
responsable del buen uso de la sala, estando obligada a conservar en perfecto 
estado las instalaciones, destinándoles exclusivamente al uso pactado, 
haciéndose responsables de los desperfectos que se produzcan en el uso de las 
instalaciones. 

 El centro de formación KENSINGTON LANGUAGE CENTRE, S.L. (get brit)  deberá 
formalizar la oportuna póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra los 
posibles daños a terceros. 

  
SEGUNDO.- Será causa de resolución de la presente autorización el 

incumplimiento de cualquier parte de este acuerdo. 
 
TERCERO.- Notificar la presente Resolución al/a la interesado/a con indicación 

de los recursos que procedan. 
  

NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
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No se formuló ningún ruego ni ninguna pregunta. 
 
 No habiendo más asuntos en el orden del día que tratar, la Sra. Presidenta levanta 

la  sesión a las diez horas y quince minutos; para constancia de lo que se ha tratado y de 
los acuerdos adoptados, extiendo la presente acta que firma la Sra. Alcaldesa y que como 
Secretaria certifico con mi firma.  Doy fe. 

 
Vº Bº 
LA ALCALDESA,      LA SECRETARIA, 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
 

 

 

 


