ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE
FECHA 13 DE ENERO DE 2.021 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE
CALATRAVA
ASISTENTES
Sra. Presidenta:
Dª. Jacinta Monroy Torrico
Sres. Concejales:
D. Jesús M. Ruiz Valle
D. Sergio Gijón Moya
D. José Antonio García Serrano
Dª. Estela Céspedes Palomares

En Argamasilla de Calatrava (Ciudad
Real), siendo las cinco horas del día
trece de enero de dos mil veintiuno, en
la Sala de Juntas del Ayuntamiento de
Argamasilla de Calatrava, en sesión
ordinaria y presidida por la Sra.
Alcaldesa, con la concurrencia de los
Sres. Concejales reseñados al margen,
asistidos por mí, la Secretaria de la
Corporación, que doy fe.

Sra.Secretaria:
Dª. Gema Cabezas Mira
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.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Visto el borrador de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local de fecha
17 de diciembre de 2.020.
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 17 de diciembre de 2.020
procediéndose su definitiva trascripción reglamentaria conforme a lo dispuesto en el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.
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SEGUNDO.- LICENCIAS DE OBRA Y DE ACTIVIDAD
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. 137/2019, de 24 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
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liquidaciones provisionales, del Impuesto de Construcciones, Obras e Instalaciones
elaboradas por los servicios municipales, de conformidad con el siguiente detalle:

I. A, para vallado de parcela con malla romboidal 300 m. en su propiedad, situada
en Polígono 14, Parcela 56 de este término municipal, con un presupuesto de
ejecución y base imponible de 600 €.
Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal con las siguientes
consideraciones:
- “Características de las parcelas de referencia:
-Suelo rústico de reserva, cuya superficie gráfica de la parcela conforme a os
datos extraídos de catastro son 45.095 m2, y la superfice construida 198 m2 (vivienda
87 m2, almacén 68 m2, deportivo 43 m2)
En base a estos datos se establece lo siguiente:
- Distancia a caminos 3,75 m. desde el eje del mismo conforme a las indicaciones
de guardería rual.
-No está permitido realizar el vallado con fábrica de ladrillo o materiales
similares. Conforme a punto 4 del art. 34 del Reglamento de Suelo Rústico, “se deberá
realizar de manera que no suponga un riesgo para la conservación y circulación de la
fauna y la lora silvestres de la zona, ni degrade el paisaje””.

II. A, para instalación de lápida en 2º patio, 1er cuadro, fila 9, nicho bajo, bloque
F del Cementerio Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 800
€.
Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal.

III. A UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, S.A., con CIF, para realizar una zanja de
1 metro para dar suministro eléctrico, en la propiedad, situada en Polígono 3, Parcela 4
de este término municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 800
€.
Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal con las siguientes
consideraciones:
“- La obra quedará señalizada en todo momento
- No se podrán dejar huecos o desniveles en el terreno por la ejecución de la zanja “
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IV. A, para grabar tapa en 1er patio, 2º cuadro, fila izquierda, fosa 8, pasillo
centro del Cementerio Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible
de 150 €.
Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal.

V. A, para grabar tapa en 1er patio, 2º cuadro, fila izquierda, fosa 8, pasillo
centro del Cementerio Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible
de 150 €.
Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal.

VI. A, para llevar corriente eléctrica desde el transformador a su propiedad,
situada en Polígono 23, Parcela 117 de este término municipal, con un presupuesto de
ejecución y base imponible de 715 €.
Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal con las siguientes
consideraciones:
“-Suelo rústico no urbanizable de especial protección ambiental por afección a
arroyos, cuya superficie gráfica de la parcela conforme a los datos extraídos de
catastro son 10.394 m², y no existen edificaciones conforme a los datos obtenidos de
catastro.
En base a estos datos se establece lo siguiente:
- Conforme al artículo 5 del Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Suelo Rústico, los terrenos comprendidos en la zona de
policía de 100 m de anchura situada en los márgenes de los cauces fluviales, no podrá
llevarse a cabo ni autorizarse ningún uso, actividad, construcción, edificación o
instalación que resulte incompatible con el régimen de protección que la legislación de
aguas impone en las zonas de policía, por tanto, la actuación se limitará a la zona que
no quede afectada por esta disposición.
-La obtención de esta licencia no exime de la obligación de obtener el resto de

informes sectoriales. Se entregará copia de los más relevantes a este Ayuntamiento. “
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VII. A, para colocar 8 m2 de albardillas de teja plana sobre muro de tapia y
enlucido de parches de la misma en su propiedad, situada en Plaza Navarra, nº 3, de
este término municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 350 €.
Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal con las siguientes
consideraciones:
“-Al ejecutarse la actuación deberá ponerse especial cuidado en no dañar las
edificaciones colindantes; no obstante, si se ocasionara con motivo de la actuación
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.
- La composición de fachadas, huecos y volúmenes, así como los materiales y
sistemas de construcción se adaptarán a los tradicionales, tratando de no crear
elementos discordantes con el carácter y la composición estética dominante.
- Los voladizos deberán retirarse de los linderos laterales una distancia
equivalente al vuelo, con un mínimo de 0,60 m.”

VIII. A, para colocar lápida en 1er patio, 1er cuadro, fila 51, nicho 2, bloque E del
Cementerio Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 200 €.
Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal.

IX. A HERA HOLDING HABITAT, ECOLOGÍA Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL, S.L.,
con NIF, para memoria descriptiva de los trabajos de ejecución de sondeos
medioambientales en la E.S. REPSOL 12296, situada en Polígono 37, Parcela 2, de este
término municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 3952,50 €.
Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal con las siguientes
consideraciones:
“
- La actuación se llevará a cabo cumpliendo con las disposiciones establecidas
por la Dirección General de Carreteras (Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla-La Mancha) y por la Consejería de Desarrollo Sostenible (Servicio de Medio
Ambiente de Ciudad Real). Del mismo modo la obtención de la presente licencia no
exime de la responsabilidad de solicitud de los informes sectoriales pertinentes para
poder llevar a cabo la actuación, de los que se deberá entregar copia a esta
administración previo a la ejecución de la obra.
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- Para la retirada de los residuos generados en la actuación deberá tenerse en
cuenta la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, debiendo ser
retirados los mismos por un gestor autorizado y depositados en vertederos autorizados.
-Al ejecutarse la actuación deberá ponerse especial cuidado en no dañar las
parcelas colindantes; no obstante, si se ocasionara con motivo de la actuación 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.
- La actuación quedará enrasada con el suelo actual de tal forma que no se
produzcan socavones o desniveles que puedan ocasionar daños a terceros.
- La obra estará señalizada en todo momento.
X. A, para sustituir los azulejos del en baño y cocina y cambios de tres ventanas
de aluminio en su propiedad, situada en Calle Pino, nº 45 (nº 46 conforme a catastro),
de este término municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de
1750 €.
Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal con las siguientes
consideraciones:
“- No se podrá alterar la configuración actual de los huecos existentes.
- Sin afección estructural. En caso de que afecte a la estructura será necesario
presentar proyecto básico de ejecución previo a la actuación.
- La composición de fachadas, huecos y volúmenes, así como los materiales y
sistemas de construcción se adaptarán a los tradicionales, tratando de no crear
elementos discordantes con el carácter y la composición estética dominante”
XI. A, para proyecto de adaptación de habitación vividera a cochera y mejora de
patio interior en su propiedad, situada en Calle José María Rodríguez Marín, nº 79
(nº77 D conforme a catastro), de este término municipal, con un presupuesto de
ejecución y base imponible de 7682,94€.
Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal con las siguientes
consideraciones:
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- Las actuaciones a realizar serán las especificadas en el proyecto básico y de
ejecución presentado.
- No se alterará la alineación o rasante.
- En caso de obstaculizar el vial, deberá pedir permiso para el corte de la calle.
- Toda la obra estará debidamente vallada y señalizada.
- Fianzas por afecciones a bienes públicos 200 €, estableciéndose un periodo de
prueba de tres meses desde la finalización de la obra.

XII. A, para proyecto de ejecución de vivienda unifamiliar y piscina en su
propiedad, situada en Calle Heliodoro Peñasco, nº 28, de este término municipal, con
un presupuesto de ejecución y base imponible de 135.000 €.
Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal con las siguientes
consideraciones:
-Al ejecutarse la edificación deberá ponerse especial cuidado en no dañar las
edificaciones colindantes; no obstante, si se ocasionara con motivo de la actuación
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. Si como
consecuencia de la ejecución se produjeran hundimientos o algún desperfecto en las
cañerías de agua u otros servicios públicos, el propietario del terreno queda obligado a
efectuar la reparación por su cuenta, debiendo dejarlas en las mismas condiciones que
se encontraban anteriormente.
- La composición de fachadas, huecos y volúmenes, así como los materiales y
sistemas de construcción se adaptarán a los tradicionales, tratando de no crear
elementos discordantes con el carácter y la composición estética dominante.
- La cubierta deberá disponerse, obligatoriamente, con la forma y materiales de
cubrición dominantes en el conjunto.
- Todas las piezas habitables tendrán ventilación directa al exterior por medio de
un hueco de superficie superior a una sexta parte de la planta.
- Conforme al art. 27 del Reglamento del Servicio Municipal de Aguas aprobado
en sesión plenaria celebrada el día 22 de Marzo de 2000, Se entiende por suministro
doméstico toda la aplicación que se de al agua para entender las necesidades de la
vida, como bebida, preparación de alimentos, limpieza y aseos. Estarán comprendidos
entre los suministros domésticos todos los soliciten con el fin indicado. Entendiendo
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ésto, y conforme al art. 33 del mismo reglamento, los abonados, bajo ningún pretexto,
podrán emplear el agua para otros usos que para lo que ha sido concedida, no
pudiendo tampoco venderla ni cederla. Solo podrá faltarse a estas disposiciones en
caso de incendio o catástrofe. Por lo expuesto con anterioridad, no se podrá realizar el
llenado del vaso de la piscina con el suministro de agua potable.
- No se alterará la alineación o rasante.
- En caso de obstaculizar el vial, deberá pedir permiso para el corte de la calle.
- Toda la obra estará debidamente vallada y señalizada.
- Fianzas por afecciones a bienes públicos 600 €, estableciéndose un periodo de
prueba de tres meses desde la finalización de la obra.

XIII. A, para colocar lápida en 2º patio, 1er cuadro, fila 14, nicho 1, bloque E del
Cementerio Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 200 €.
Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal.

XIV. A COMUNIDAD VECINOS CERVANTES 11, con CIF , para picar paredes de
hastiales y enfoscado con mortero unos 40 metros en su propiedad, situada en Calle
Cervantes, nº 11), de este término municipal, con un presupuesto de ejecución y base
imponible de 1200 €.
Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal con las siguientes
consideraciones:
“- Previo a la actuación deberá entregarse copia a este Ayuntamiento del acuerdo
de la comunidad donde apruebe la actuación en el conjunto del edificio.
- Las actuaciones se ejecutarán de tal manera que deberá ponerse especial
cuidado en no dañar las edificaciones colindantes; no obstante, si se ocasionara 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.
- En caso de obstaculizar el vial deberá solicitar el permiso del corte del mismo.
- La obra estará señalizada en todo momento.
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2.2. Solicitud de Licencia por Dª para echar unos 7 m2 de acera de hormigón en
la dirección Polígono 10 parcela 486.

VISTO el informe desfavorable emitido por la Sra. Técnico Municipal que
determina que:
“Características de la parcela de referencia:
- Suelo rústico de reserva, cuya superficie gráfica de la parcela
conforme a los datos extraídos de catastro son 4.292 m² y superficie
construida 62 m² (vivienda 38 m2; almacén 24 m2).
En base a estos datos se establece lo siguiente:
- Las edificaciones destinadas a uso residencial, deberán situarse
en fincas cuya superficie mínima y la ocupación por la edificación se
establezcan en las ITPs por ámbitos y tipologías. En este caso, para las
obras de nueva construcción será necesario una superficie mínima de
hectarea y media en suelo rústico de reserva y en ningún caso superar el
2% de ocupación del total de la finca, no pudiéndose destinar más del
20% a las instalaciones o acondicionamientos del suelo para actividades
relacionadas con la vivienda. En este caso no cumple con la superficie
mínima establecida por normativa y, por tanto, no se pueden realizar
acondicionamientos de suelo para actividades relacionadas con la
vivienda.”

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 denegar las 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. 137/2019, de 24 de junio.
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La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por
unanimidad, adopta el siguiente Acuerdo:
PRIMERO.- Denegar a Dª licencia de obras para echar unos 7 m2 de solera de
hormigón en la dirección Polígono 10 parcela 486.en base a las consideraciones
establecidas en el informe técnico.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la interesada para su conocimiento y
efectos oportunos.
TERCERO.- INSTANCIAS VARIAS
3.1.- De Mª. que mediante escrito de fecha 6 de octubre de 2.020 comunica a
este Ayuntamiento que debido a una rotura de agua el importe del recibo ha sido muy
elevado, por lo que solicita se tarife al bloque mínimo.
VISTO el informe emitido por el jefe de explotación de AQUONA que determina
“Desde el Servicio Municipal de Aguas, en inspección realizada el día 06 de octubre de
2020 se ha comprobado que la avería efectivamente ha sido reparada y que era oculta,
pues estaba localizada bajo el suelo de la vivienda, por lo que, con objeto de actuar de
forma equitativa en la gestión del servicio prestado a los abonados de la localidad, y tal
y como se ha hecho en anteriores ocasiones, queremos proponerle la siguiente
bonificación por fuga, pues entendemos que sería la opción más justa para ambas
partes: “El consumo facturado en el 4º bloque de tarifa se pasará en su totalidad al 3º
bloque, con la consiguiente reducción del importe económico que esto supondría para
el abonado.”
La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por
unanimidad adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Estimar la proposición realizada por el Jefe de Explotación,
autorizando que el consumo referente a la factura de agua reclamada pase del 4º al
3º bloque de tarifa.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante para su conocimiento y
efectos oportunos.
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3.2.- De que mediante escrito de fecha 23 de diciembre de 2.020 comunica a
este Ayuntamiento que debido a una avería en la tubería de agua la facturación de
julio, agosto y septiembre ha sido muy elevada por lo que solicita algún tipo de ayuda
o bonificación para el pago del recibo.
VISTO el informe emitido por el jefe de explotación de AQUONA que determina
“Desde el Servicio Municipal de Aguas, en inspección realizada el día 07 de enero de
2021 se ha comprobado que la avería efectivamente ha sido reparada, por lo que, con
objeto de actuar de forma equitativa en la gestión del servicio prestado a los abonados
de la localidad, y tal y como se ha hecho en anteriores ocasiones, queremos proponerle
la siguiente bonificación por fuga, pues entendemos que sería la opción más justa para
ambas partes: “El consumo facturado en el 4º bloque de tarifa se pasará en su
totalidad al 3º bloque, con la consiguiente reducción del importe económico que esto
supondría para el abonado.”
La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por
unanimidad adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Estimar la proposición realizada por el Jefe de Explotación,
autorizando que el consumo referente a la factura de agua reclamada pase del 4º al
3º bloque de tarifa.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al solicitante para su conocimiento y
efectos oportunos.

3.3..- De D. de esta localidad que mediante escrito de fecha 18 de diciembre de
2.020 solicita a este Ayuntamiento que teniendo reconocida la exención por
discapacidad del vehículo matrícula 3015DVH que ha transferido, la exención del pago
del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica en el nuevo vehículo matrícula
9591HTX.
VISTO que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 7 de julio de
2.008 concedió al solicitante exención del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica por tener reconocida una minusvalía del 35 % en el vehículo matrícula 3015
DVH.
La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por
unanimidad adopta el siguiente Acuerdo:
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Primero.- Estimar la solicitud del interesado y conceder la exención del pago del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica en el vehículo matrícula 9591 HTX,
dejando sin efectos la exención sobre el vehículo matrícula 3015 DVH.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado a los efectos oportunos.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Intervención y
Tesorería Municipal para su conocimiento y efectos oportunos.
3.4.- De D. que mediante escrito de fecha 25 de noviembre de 2.020 solicita a
este Ayuntamiento la devolución de la finanza depositada por finalización de obra
(expediente 9/27/06118).
CONSIDERANDO el informe emitido por la Sra. Técnica Municipal que
determina que finalizadas las obras se comprueba la inexistencia de daños o
desperfectos en el suelo, acerado o afirmado de la vía pública en el lugar donde se han
efectuado las correspondientes obras.
La Junta de Gobierno local, previa deliberación, en votación ordinaria y por
unanimidad adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Estimar la solicitud de D. y proceder a la devolución de la fianza
prestado en concepto de ejecución de obras en calle Luna 49 (47 conforme a catastro)
por importe de 200,00 €.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado y al servicio de
Tesorería Municipal para su conocimiento y efectos oportunos.
CUARTO.- BASES PARA LA SELECCIÓN DE OPERARIOS CON CARGO AL PLAN DE
EMPLEO DE LA DIPUTACIÓN 2.020 Y PLAN ACTIVA.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE
PROCEDA.
VISTA la Convocatoria de Subvención del Plan de Empleo 2020 de la
Diputación Provincial de Ciudad Real, aprobada por Decreto nº 2020/5102 de fecha
10 de Noviembre de 2020, de concesión de ayudas económicas a los Ayuntamientos
y Eatims de la provincia para la realización de Planes de Empleo mediante la
contratación de trabajadores/as en situación de desempleo para la ejecución de
obras, servicios o planes de formación de interés local.
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VISTA la Convocatoria de Subvención del Plan Ciudad Real Activa 2020 de la
Diputación Provincial de Ciudad Real, aprobada por Decreto nº 2020/3682.
CONSIDERANDO que para llevar a cabo la contratación de dichos
trabajadores/as es necesario la correspondiente convocatoria pública.
CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 33 de la Ley 39/2015 de 1 de
Octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
sobre la tramitación de urgencia de expedientes, reduciendo a la mitad los plazos de
presentación de solicitudes y recursos
CONSIDERANDO que aún cuando la competencia para la aprobación de dichas
bases le corresponde a la Sra. Alcaldesa se da la circunstancia de que esta atribución
fue delegada en la Juna de Gobierno Local mediante Decreto de Alcaldía nº 137/2019.
La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por
unanimidad adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar las bases y la convocatoria que han de regir en dicho
proceso con el siguiente contenido:

BASES SELECCIÓN Y CONTRATACION DE 9 TRABAJADORES ENMARCADOS
DENTRO DEL “PLAN DE EMPLEO 2020 Y PLAN ACTIVA” SUBVENCIONADOS POR LA
DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL
1.

OBJETO Y CARACTERISTICAS DE LAS CONTRATACIONES

El objeto de la presente convocatoria es la selección y posterior
contratación laboral temporal de personas desempleadas y en concreto de 9
Trabajadores durante 3 meses a jornada completa, contrataciones enmarcadas
dentro del Plan de Empleo 2020 y del Plan Activa, subvencionados por la
Diputación Provincial de C. Real.

2.

TIPO DE CONTRATO, CATEGORÍA Y JORNADA LABORAL

Se realizará con los/as seleccionados/as contratación laboral temporal
conforme a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores en materia de
13

contratos de duración determinada, en concreto por obra o servicio
determinado.
Los contratos tendrán una duración de 3 meses a tiempo completo y con
una jornada de 37 horas y media semanales.

Las personas beneficiarias percibirán el Salario mínimo Interprofesional,
incluida una parte proporcional de paga extraordinaria.
3.-REQUISITOS DE LOS/AS ASPIRANTES
Para ser admitido/a para participar en la presente convocatoria, será
necesario que los/as aspirantes reúnan a la fecha de terminación del plazo de
presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

1.Ser español/a o extranjero/a con residencia legal en España,
siempre que reúnan los requisitos legales para ser contratados.
2

Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad
máxima de jubilación forzosa
3 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas
correspondientes.
4. No haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del
servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el
desarrollo de funciones públicas.
5. No estar incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad,
refiriéndose este requisito a la fecha de la formalización de la contratación.
6. Estar en situación de desempleo teniendo que estar inscritos/as como
demandantes de empleo en alguna Oficina del servicio competente en materia
de empleo, con plena disponibilidad.
7. Estar en posesión del certificado de escolaridad.
No se valorarán las solicitudes a los que les falten los documentos exigidos en
dicha convocatoria.
Las situaciones excepcionales y/o de extrema necesidad podrán ser valoradas
por la Comisión de selección de la Entidad Local, siempre que aporten un
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informe previo de los servicios sociales acreditando tales circunstancias.
4.2.- Causas de Exclusión:
a) No pueden participar en este Plan dos miembros de la misma unidad familiar.
b) No pueden participar los solicitantes que no figuren como demandantes de
empleo en la oferta genérica solicitada por este Ayuntamiento a la oficina del
SEPECAM.
c) No pueden participar solicitantes en cuya unidad familiar ya esté contratado un
miembro por el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava en planes de
empleo que se desarrollen coincidiendo en todo o parte con este Plan, salvo
que no hubiese otras personas demandantes de empleo y existieran puestos
libres a cubrir.
En relación a las causas de exclusión anteriormente citadas, la Comisión de
Selección queda facultada para resolver las dudas que se presenten y tomar los
acuerdos necesarios para el buen orden de la convocatoria.

4. PRESENTACION DE SOLICITUDES
Los interesados/as deberán presentar las instancia y el resto de documentación
requerida, en el Registro General del Ayuntamiento o en las formas previstas en
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Estas irán dirigidas a la Sra. Alcaldesa Presidenta, en el modelo de
instancia que se adjunta a las presentes bases (Anexo I); manifestando que
reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en el punto 3 de estas bases.
El plazo de presentación de instancias y demás documentación será de 5
días hábiles desde el día siguiente al de publicación en el Tablón de anuncios
del Ayuntamiento, Sede electrónica y Pagina web del mismo (desde el día 15 de
enero hasta el día 21 de enero de 2.021).

5.- DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
Los interesados deberán aportar la siguiente documentación:
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1.- Fotocopia del D.N.I. del solicitante o NIE y permiso de residencia y trabajo en
vigor en caso de personas extranjeras.
2.- Fotocopia del Libro de Familia, si tiene cargas familiares. En caso de separación o
divorcio deberá adjuntarse documentación acreditativa de tal circunstancia.
3.- Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo del solicitante.
4.- Certificado de convivencia.
5.- Justificante de la situación laboral y económica de todos los miembros de la
unidad de convivencia mayores de 16 años (incluidos estudiantes):
- En caso de recibir prestación o no: Certificado del Servicio Público de
Empleo.
- En caso de percibir pensión contributiva o no: Certificado expedido por
los organismos correspondientes.
- En caso de estar trabajando por cuenta ajena se deberá aportar:
Fotocopia de la última nómina de todos los miembros de la unidad de
convivencia que sean trabajadores por cuenta ajena.
- En caso de ser o haber sido autónomo se deberá aportar: Documento de
pago fraccionado correspondiente al último trimestre del ejercicio económico
anterior, declaración del Impuesto sobre la renta del año 2017, de todos los
miembros de la unidad de convivencia.
- Vida laboral actualizada de todos los miembros de la unidad de
convivencia.
-

Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo.

-

Estudiantes: matrícula y vida laboral actualizada.

7.- Documentación acreditativa de ser víctima de violencia de género, si procede.
8.- Certificado de minusvalía expedido por el Centro Base, para el caso de personas
con discapacidad.
9.- Documentación acreditativa del resto de circunstancias alegadas.
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6.-CRITERIOS DE SELECCIÓN
Los beneficiarios serán seleccionados con base a los siguientes criterios:
1.- SITUACION SOCIOFAMILIAR:
Por cada hijo a cargo de la unidad familiar: 1,5 puntos por hijo.
Se entiende por hijo a cargo los menores de veintiséis años que convivan con sus
padres y se encuentren a cargo de los mismos, por encontrarse estudiando o no
poseer ingresos propios, y mayores con discapacidad o personas dependientes. A estos
efectos, solo se consideran cargas familiares las personas que estén empadronadas en
la misma vivienda que el solicitante.
No será necesaria la convivencia cuando exista obligación de alimentos en virtud de
convenio o resolución judicial, que deberá aportarse en todo caso junto con la
solicitud, quedando acreditado el pago de los mismos.
2.- CAPACIDAD ECONOMICA
2.1.- Percepción de prestaciones, subsidio, Rai, Prepara u otra prestación por
desempleo:
- Desempleados que no perciban prestación o subsidios y tengan cargas familiares….6
puntos.
- Desempleados que no perciban prestación o subsidios y no tengan cargas
familiares….5 puntos.
- Desempleados que perciban subsidios y tengan cargas familiares…………….4 puntos.
- Desempleados que perciban subsidios y no tengan cargas familiares…………3 puntos.
- Desempleados que perciban la prestación y tengan cargas familiares………….2 puntos.
- Desempleados que perciban la prestación y no tengan cargas familiares………1 punto.

2.2.- Ingresos mensuales de la unidad de convivencia (conforme a certificado de
empadronamiento), computando el 100 % de los ingresos de los miembros de la
unidad familiar, y el 50 % el resto de los miembros de la unidad de convivencia:
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Igual a 0 €

5 puntos

Menores de 170,00 €

4 puntos

Entre 171,00 € y 300, 00 €

2 puntos

Entre 301,00 y 450,00 €

1 punto

Superiores a 451,00 €

0 puntos

3.- MAYOR PERIODO DE PERMANENCIA COMO DEMANDANTE DE EMPLEO:

-

Por estar en situación de desempleo de forma ininterrumpida, de 2 a 6
meses….0,25 puntos
Por estar en situación de desempleo de forma ininterrumpida, de 6 a 12
meses….0,50 puntos
Por estar en situación de desempleo de forma ininterrumpida, de 12 a 18
meses….1 punto.
Por estar en situación de desempleo de forma ininterrumpida más de 18
meses….1,5 puntos.
4.- VICTIMA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Por acreditar la situación de víctima de violencia de género. 0,25 puntos.
La condición de víctima de violencia de género se acreditará mediante la
aportación de la documentación prevista en el artículo 3 del Real Decreto
1917/2008-BOE de 10/12(2008, en aquellos casos en que la Oficina no disponga ya
de dicha documentación o por el tiempo transcurrido haga conveniente solicitarla:
sentencia condenatoria, resolución judicial, medidas cautelares , orden de
protección o informe del Ministerio Fiscal.

En caso de, que como resultado de esta baremación a dos o más aspirantes les
corresponda la misma puntuación, se atenderá a los siguientes criterios:

1º Mayor puntuación obtenida en el apartado relativo a la renta per cápita de
la unidad familiar.
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2º Mayor puntuación obtenida en el apartado de antigüedad como
demandante de empleo.
3º Mayor puntuación obtenida en el apartado de grado de discapacidad del/la
solicitante.
4ª La mayor edad del/la solicitante.
7.- COMISION DE SELECCION

La Comisión de Selección estará constituida por los miembros de la
Comisión Local de Empleo del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava que se
reunirá para comprobar los requisitos de las solicitudes presentadas, así como los
informes emitidos por los Servicios Sociales y otros informes aportados.
Su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad
de sus miembros.
Los miembros de la Comisión deberán abstenerse o podrán ser recusados
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 y 24 de la Ley
40/2015 de 2 de Octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.
Una vez valoradas y comprobadas las solicitudes y la documentación de
todos/as los aspirantes, la Comisión propondrá los candidatos/as a la Alcaldía, como
órgano competente en materia de personal en un número superior a los puestos
ofertados estableciendo así un listado de reservas para posibles sustituciones por
renuncias o bajas voluntarias que pudieran surgir. Se valorarán los aspirantes
propuestos por los Servicios Sociales de la localidad, previo informe emitido por
estos, debiendo cumplir el requisito de estar inscritos/as como demandantes de
empleo a fecha de la convocatoria y de la contratación

La Comisión de valoración queda facultada para realizar la interpretación de
las presentes bases y adoptar acuerdos necesarios para el buen funcionamiento de
la convocatoria en todo lo no previsto en las mismas.

Serán motivos de exclusión los trabajadores que tengan informes
desfavorables por el trabajo desempeñado y/o presenten incidencias por faltas de
asistencia a su puesto de trabajo injustificadas en contrataciones anteriores con este
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Ayuntamiento, así como tener abierto expediente disciplinario.
7.- BOLSA DE TRABAJO
Con el resto de los candidatos que no hayan sido seleccionados para ser
contratados con cargo al Plan de Empleo y al Plan Activa de la Excma. Diputación
Provincial de Ciudad Real se constituirá una bolsa de empleo temporal de la que el
Ayuntamiento podrá disponer para la realización de contrataciones temporales por el
periodo de tiempo que sea necesario. Esta bolsa permanecerá hasta que se apruebe
una nueva convocatoria por este Ayuntamiento.

8.- RECURSOS Y NORMATIVA APLICABLE
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de la
misma y de la actuación de la Comisión de Selección, podrán ser impugnados
por los interesados en los casos y/o formas previstas en la Ley de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Legislación de
Régimen Local.
Los tribunales quedan facultados para resolver cualquier duda que se
presente y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de las pruebas
selectivas.
En lo no previsto en estas bases, se estará a lo dispuesto en la Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público., la Ley 4/2011 de
10 de marzo de Empleo Público de Castilla La Mancha, la Ley 30/1984 de 2 de
agosto , R.D L 781/1986 de 18 de abril, R.D 364/95 de 10 de marzo, R.D 896/91
de 7 junio y demás disposiciones legales y reglamentarias de aplicación.
9.-CLAUSULAS SOBRE PROTECCION DE DATOS
En cumplimiento de la, Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales le informamos que sus
datos serán incorporados a un fichero con datos de carácter personal cuya finalidad
es la gestión de los servicios y prestaciones en el ámbito de las competencias del
Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava.
Le informamos asimismo que los datos podrán ser comunicados a otras
Administraciones Públicas en el ámbito de competencias semejantes o materias
comunes. El interesado declara estar informado de las condiciones detalladas en la
presente cláusula, se compromete a mantener actualizados sus datos y, en cualquier
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caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición (siempre de acuerdo con los supuestos contemplados por la
legislación vigente) dirigiéndose al Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de
Calatrava, Plaza del Ayuntamiento, 1 de Argamasilla de Calatrava, 13440, Ciudad
Real – España, siempre acreditando conforme a Derecho su identidad en la
comunicación.
En caso de que incluya datos de personas físicas distintas a Vd., se compromete,
con anterioridad a su inclusión, a informarles de lo expuesto anteriormente y
recabar su consentimiento previo a la inclusión de sus datos.
SEGUNDO.- Publicar las presentes bases en el tablón de anuncios y en la página
web municipal para general conocimiento.

QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS
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 diecisiete horas y treinta 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.
LA ALCALDESA,

LA SECRETARIA,

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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