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ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
ARGAMASILLA DE CALATRAVA CELEBRADA EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2.020 

 
 
 

En Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), siendo 
las diecisiete horas y cuarenta y cinco minutos del día 
doce de febrero de dos mil veinte, 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 mí 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.- 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 3 de 
febrero 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 más, 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 3 de febrero 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. 
 
 
SEGUNDO.- LICENCIAS DE OBRA 
 

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, 
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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 liquidaciones 
provisionales, del Impuesto de Construcciones, Obras e Instalaciones elaboradas por los 
servicios municipales, de conformidad con el siguiente detalle: 

 
I. A para ampliación de la piscina, en C/ Oriente, 14, de esta localidad, con un presupuesto 

de ejecución y base imponible de 3613,13 euros. 
Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal. 
 
II. A para poner y quitar lápida en el patio 1º, cuadro 4º, fila derecha, nicho 2, fosa 5, 

pasillo centro, en cementerio municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 
200 euros. 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal. 
 
III. A, para poner lápida en el patio 1er patio, 3er cuadro, fila 44, nicho 3, bloque c, en 

cementerio municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 200 euros. 
Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal. 
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IV. A, para quitar y poner nuevos dos techos de escayola de dos habitaciones y enlucir una 
pared, en Calle José Mª Rodríguez Marín, 119, de esta localidad, con un presupuesto de 
ejecución y base imponible de 2.000 euros.  

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 proyecto 
básico de ejecución”. 

 
V. A NEDGIA CASTILLA-LA MANCHA, S.A. para ampliación red para el suministro de gas 

natura, con las siguientes características: canalización 7 m polietileno 90 mm, acometidas una 
unidad de 1,6 m polietileno 32 mm, en C/ Uruguay, 13, con un presupuesto de ejecución y base 
imponible de 362,82 €. 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal con las siguientes 
consideraciones: 

“- En caso de obstaculizar el vial, se deberá pedir permiso para el corte de la calle. 
- La obra quedará señalizada en todo momento. 
- La reposición de la calzada será con materiales similares a los que actualmente lo 

forman, manteniendo en todo momento el grosor adecuado para el paso de los peatones en 
acerado y vehículos en calzada sin crear ningún tipo de pendiente, desnivel o rebaje adicional.” 

 
VI. A, para sacar contador de agua a la calle, en Diseminado 27, con un presupuesto de 

ejecución y base imponible de 50 €. 
Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal con las siguientes 

consideraciones: 
“- Queda considerada la ejecución de la obra en el diseminado 27 cuya referencia catastal 

es 6872201VH0867S0001AQ ya que la calle San Pablo 27 no existe. 
- Se realizará la reposición del vial con los mismos materiales que lo forman actualmente 

manteniendo en todo momento la anchura y altura adecuadas sin crear ningún tipo de 
pendiente o desnivel. 

- Fianzas por afecciones 20 €, estableciéndose un periodo de prueba de tres meses desde 
la finalización de la obra.” 

 
VII. A para en la fachada pintar y poner un friso y alicatar la cocina 4m2, en C/ Clavel, 48, 

con un presupuesto de ejecución y base imponible de 400 €.  
Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal con las siguientes 

consideraciones: 
“- No podrá alterarse la alineación o rasante. 
- La vivienda queda afectada por la Ordenanza Municipal de Inundabilidad y por tanto 

cumplirá con las disposiciones establecidas para edificaciones existentes (artículo 5) donde se 
permite la actuación objeto de esta licencia.” 
 

VIII. A para gravar el nombre en lápida situada en 1er patio, cuadro 3º, fila 12Q, nicho 2, 
fosa 5, pasillo centro, en cementerio municipal, con un presupuesto de ejecución y base 
imponible de 300 euros. 
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Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal. 
 

IX. A NEDGIA CASTILLA-LA MANCHA, S.A. para acometida directa para el suministro de 
gas natural, con las siguientes características: 1 ud de 5,8 m polietileno 32 mm, en C/ Sevilla, 
23, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 387,60 €. 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal con las siguientes 
consideraciones: 

“- En caso de obstaculizar el vial, se deberá pedir permiso para el corte de la calle. 
- La obra quedará señalizada en todo momento. 
- La reposición de la calzada será con materiales similares a los que actualmente lo 

forman, manteniendo en todo momento el grosor adecuado para el paso de los peatones en 
acerado y vehículos en calzada sin crear ningún tipo de pendiente, desnivel o rebaje adicional. 

- Fianza por afecciones a bienes públicos de 100 € estableciéndose un período de tres 
meses de prueba desde la finalización de la obra”. 

 
 

TERCERO.- INSTANCIAS VARIAS 
 
3.1.- DE, de esta localidad, que mediante escrito de 4 de febrero de 2020, solicita que 

siendo titular de la placa de vado nº 856, ubicada en la cochera de la C/ Federico Gª Lorca, nº 
12, solicito pintura sobre frente a la misma.  

VISTO el informe emitido por la policía local en el que se concluye que existe espacio 
suficiente para entrar o salir del garaje realizando maniobras, al disponer de un espacio de 4 
metros si estaciona un vehículo enfrente más 1,20 metros de acera para maniobrar.  

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad 
adopta el siguiente Acuerdo: 

PRIMERO.- Desestimar la solicitud presentada por D. Juan José González Ruíz en base al 
informe emitido por la policía local.  

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado. 
 
3.2.- DE  , de esta localidad que mediante escrito con número de registro de entrada en 

este Ayuntamiento 2020-E-RC-591 solicita que teniendo reconocida una minusvalía del 73%, 
exención del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, en el vehículo matrícula 0830-CGS. 

VISTA la documentación aportada por el solicitante y considerando lo dispuesto en el 
artículo 93.1 e) del RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  

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 exención del pago del Impuesto 
de Vehículos de Tracción Mecánica del vehículo matrícula 0830-CGS, por tener el sujeto pasivo 
de dicho impuesto una minusvalía del 73 %.  

Segundo.- Notificar el presente acuerdo al solicitante, indicándole que dicha exención 
será de aplicación a partir del ejercicio 2.021, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y que la misma se 
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mantendrá siempre y cuando el vehículo sea destinado al uso exclusivo del beneficiario, y se 
abone el impuesto correspondiente al ejercicio 2.020. 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Intervención y Tesorería 
Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 
 

3.3.- DE, que presenta declaración responsable para el ejercicio de actividad de 
explotación ganadera, para 4 terneras, con emplazamiento en el polígono 5, parcela 118, de 
Argamasilla de Calatrava. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en la ley 25/2009, ley 17/2009, la Ley 12/2012, de 26 de 
diciembre, de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y de Determinados Servicios, 
la Ley 1/2013, de 21 de Marzo, de Medidas para la Dinamización y Flexibilización de la 
Actividad Comercial y Urbanística en Castilla La Mancha, en la Ley 7/2011, de 21 de Marzo, de 
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla la 
Mancha y en la Ordenanza Municipal reguladora de la Actividad Administrativa Municipal de 
Intervención en las actividades del municipio de Argamasilla de Calatrava, así como el Decreto 
69/2018, de 2 de octubre, por el que se establecen las normas para la ordenación y registro de 
explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos en Castilla-La Mancha, y la tabla de equivalencia 
en UGM por cabeza y especies. 

CONSIDERANDO que la presentación de la declaración responsable, o de la comunicación 
previa, con el consiguiente efecto de habilitación a partir de ese momento para el ejercicio 
material de la actividad comercial, no prejuzgará en modo alguno la situación y efectivo 
acomodo de las condiciones del establecimiento a la normativa aplicable, ni limitará el 
ejercicio de las potestades administrativas, de comprobación, inspección, sanción, y en general 
de control que a la administración en cualquier orden, estatal, autonómico o local, le estén 
atribuidas por el ordenamiento sectorial aplicable en cada caso.  

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad y en votación ordinaria adopta el siguiente 
ACUERDO: 

 Primero.- Tomar conocimiento de la declaración responsable presentada por Ramón Real 
Ruiz, para el ejercicio de actividad de explotación ganadera, para 4 terneras, con 
emplazamiento en el polígono 5, parcela 118, de Argamasilla de Calatrava. 

Segundo.- Notificar al interesado que, conforme al artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la 
presentación de su declaración responsable le permite con carácter general el inicio de la 
actividad de explotación ganadera, sin perjuicio de lo que resulte de la tramitación del 
expediente de comprobación, control e inspección posterior que tramite esta administración. 

Tercero.- Dar traslado a los servicios técnicos municipales, a los efectos de que realicen 
las actividades de control de la actividad consistente en: 

- Requerimiento, en su caso, de la documentación, excluida la que consta en los servicios 
municipales. 

- Señalar si hay necesidad o no de exigir al interesado licencia o autorización urbanística. 
- Señalar si es necesario requerir al interesado ampliación de la información facilitada. 
- Inspección del establecimiento, a fin de comprobar el cumplimiento de la normativa 

urbanística y técnica aplicable a la actividad.  
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CUARTO.- APROBACIÓN BASES QUE REGIRÁN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA 

CONTRATACIÓN DE UN MONITOR/DINAMIZADOR PARA EL PUNTO DE INCLUSIÓN DIGITAL. 

Vistas las bases confeccionadas que regirán el proceso de selección para la contratación 
de un monitor/dinamizador para el punto de inclusión digital.  

 
Considerando que pese a lo dispuesto en el art. 21.1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Alcaldía delegó la competencia de aprobación de 
las bases de selección de personal en la Junta de Gobierno Local, mediante decreto nº 
137/2019, de fecha 24 de junio. 

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

adopta el siguiente acuerdo: 
 
Primero.- Aprobar las bases que regirán el proceso de selección para la contratación de 

un monitor/dinamizador para el punto de inclusión digital, y cuyo contenido es el siguiente:  
 
“BASES QUE REGIRÁN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE UN 

MONITOR/DINAMIZADOR PARA EL PUNTO DE INCLUSIÓN DIGITAL. 
 

PRIMERA. NORMAS GENERALES 
Es objeto de la presente convocatoria la creación de un puesto de trabajo de Monitor- 

dinamizador para el punto de inclusión digital del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, 
en régimen de personal laboral temporal, mediante contrato laboral con una duración de 6 
meses y media jornada. 

El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso de méritos, con arreglo 
a las presentes bases y a la normativa de aplicación. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de, 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 las presentes bases de selección para la 
contratación temporal de personal laboral, se refieren a un supuesto de carácter excepcional, 
para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, y para una función que se considera 
prioritaria que afecta directamente al funcionamiento de los servicios públicos esenciales de 
este Ayuntamiento (artículos 44 y 26 LBRL). 

Al presente proceso selectivo le será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local (LBRL); el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por 
el que se aprueba el Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local; el 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 (TREBEP); la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
(LPAC); la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de 
las Administraciones Públicas; la Ley 4/2011, de 10 de marzo de Empleo Público de Castilla-La 
Mancha; el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET); el Real Decreto 2271/2004, de 3 de 
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diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo 
de las personas con discapacidad, lo dispuesto en las bases de la presente convocatoria; y en el 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de 
puestos de trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado. 

 
SEGUNDA. FUNCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO. 

Las funciones que tiene encomendadas el puesto de trabajo, son las siguientes: 

1. Acciones formativas a los ciudadanos según necesidades. 

2. Servicio de ayuda a los ciudadanos para obtener certificado digital y clave así como 
para aprender a gestionarlos, gestión de citas ante organismos públicos, solicitud de vida 
laboral… 

3. Promover y dirigir diferentes actividades informáticas a diferentes edades según 
necesidades. 

4. Cualquier otro que le sea encomendado por la Alcaldía y para el que reciba la 
formación y capacitación necesarias. 

 
TERCERA. MODALIDAD DEL CONTRATO 

La modalidad del contrato es la de contrato laboral temporal de 6 meses (Contrato 501), 
regulada por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. El régimen del contrato será 
temporal a media jornada. 

La jornada de trabajo será de 20 horas semanales; y el horario será establecido por el 
Ayuntamiento, ajustándose a las necesidades del servicio, sin perjuicio de la distribución 
horaria establecida y pudiendo necesitar los servicios sábados y domingos. 

Según lo dispuesto en el artículo 14 del ET se establece un periodo de prueba de dos 
meses, durante los cuales el Presidente de esta Entidad podrá dejar sin efecto el contrato, 
mediante Resolución motivada y contratar al siguiente aspirante de la bolsa por orden de 
puntuación, aplicándole también a éste lo establecido anteriormente sobre el período de 
prueba y así sucesivamente. 

El sueldo bruto mensual sería de 525€. 
 

CUARTA. CONDICIONES DE ADMISIÓN DE ASPIRANTES. 
 
Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario: 

a. Tener capacidad para ser contratado, conforme al Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015 de 2 de octubre. 

b. Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP). 

c. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

d. Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa. Sólo por Ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de 
jubilación forzosa, para el acceso al empleo público. 
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e. Estar en posesión del Título de bachiller 

f. No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las 
correspondientes funciones. 

g. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas y de los Órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o 
cargos públicos por Resolución Judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para 
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en que 
hubiese sido separado o inhabilitado. En caso de ser Nacional de otro Estado, no hallarse 
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o 
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 

 
QUINTA. FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS 

Las solicitudes requiriendo tomar parte en el correspondiente concurso de méritos, en las 
que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases 
generales, se presentarán en el Registro de entrada de dicho Ayuntamiento, en el plazo de 
diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio. 

Asimismo, las bases de la convocatoria se publicarán en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento y en la Sede electrónica municipal. 

La solicitud deberá ir acompañada por: 

— Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte. 

— Documentos acreditativos de la titulación exigida en la convocatoria así como de los 
méritos y circunstancias alegados que deban ser valorados. 

— Certificado de vida laboral / certificados de empresa/contrato laboral. 
 

SEXTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES 
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía-Presidencia dictará resolución 

en el plazo de cinco días hábiles, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos. En 
dicha resolución, que se publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la Sede 
electrónica municipal, se concederá un plazo de tres días hábiles para la subsanación. 
Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía- Presidencia se aprobará la lista definitiva 
de aspirantes admitidos y excluidos. 

 
SÉPTIMA. TRIBUNAL CALIFICADOR 

Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los 
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la 
paridad entre mujer y hombre. 
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 
23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

El Tribunal tendrá la categoría tercera, de conformidad con el artículo 30 del Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. 

Los miembros del Tribunal deberán ser funcionarios de carrera o personal laboral fijo, 
contar con la titulación académica igual o superior a la exigida para el acceso a la plaza 
convocada; y serán personalmente responsables del estricto cumplimento de las bases de la 
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convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y valoración de las 
pruebas y para la publicación de los resultados. Las dudas o reclamaciones que puedan 
originarse con la interpretación de la aplicación de las bases de la presente convocatoria, así 
como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltos por el Tribunal, acordado 
por mayoría de sus miembros. 

 
OCTAVA. SISTEMA DE SELECCIÓN Y DESARROLLO DEL PROCESO 

La selección de los/as aspirantes a la bolsa se realizará mediante el sistema de concurso 
de méritos. 

CONCURSO DE MÉRITOS. 
Se valorarán los méritos acreditados documentalmente en el momento de la presentación 

de las solicitudes, debiendo constar expresamente su tiempo de duración en la documentación 
aportada. Los méritos a valorar serán los siguientes: 

a. Grado en informática. 3 puntos 

b. Ciclos formativos de grado superior de las familias profesionales de informática. 2 
puntos. 

c. Ciclos formativos grado medio de las familias profesionales de informática. 1 punto. 

d. Otras titulaciones de formación o capacitación profesional en la misma familia 
profesional. 0.75 puntos. 

e. Estar en situación de desempleo, 0.25 puntos 

f. Edades comprendidas de 16 a 30 (ambos inclusive), 0.50 puntos 

g. Edades comprendidas de 31 a 65 (ambos inclusive), 0.25 puntos 
CALIFICACIÓN FINAL. La puntuación final total de cada aspirante se obtendrá sumando la 

puntuación de los méritos de los distintos apartados de que consta el concurso. 
En el supuesto de que de la suma de las puntuaciones obtenidas en el proceso selectivo 

resulte un empate entre dos o más de los candidatos/as presentados/as, se resolverá a favor 
del candidato/a que según su vida laboral haya trabajado más tiempo en una actividad similar. 
Si persistiera el empate se resolverá adjudicando el puesto a la persona más joven. 

 
NOVENO. RESULTADO DEL CONCURSO Y PROPUESTA DE CONTRATACIÓN 

El Tribunal de selección, tras valorar los méritos de los aspirantes procederá a la suma de 
los puntos obtenidos en el concurso y efectuará la calificación final, cuyo resultado integrará la 
bolsa de trabajo. Resolverá el proceso selectivo y elevará a la Alcaldía la Bolsa de trabajo, con 
los aspirantes ordenados de mayor a menor puntuación, que será publicada en el Tablón de 
Anuncios y en la sede electrónica del Ayuntamiento. La resolución del Tribunal de selección 
será recurrible en alzada ante la Alcaldía, en el plazo de un mes desde la publicación de la 
misma. 

Dicha bolsa servirá para que el Ayuntamiento contrate por orden de situación en la bolsa, 
previa notificación al interesado. 

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la 
documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no 
podrán ser contratados, quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de 
participación. 
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De igual forma se procederá en caso de renuncia, o en caso de producirse vacante 
posterior, para lo cual la relación de aspirantes que hayan superado las pruebas, con el orden 
de las puntuaciones obtenidas funcionará como bolsa de trabajo. 

 
DÉCIMO. BOLSA DE TRABAJO 

Se formará una Bolsa de Trabajo o lista de espera con los aspirantes que sean calificados 
por el Tribunal y aparezcan a la lista de Calificación final, por orden de puntuación total 
obtenida en el proceso selectivo, que servirá para la cobertura de dichos puestos, en casos de 
necesidad de cubrirla. Dicha bolsa o lista, estará vigente hasta que se celebren las pruebas 
selectivas para la provisión definitiva del puesto o hasta la creación de otra bolsa de trabajo 
que la sustituya, a partir de la fecha del contrato del primer aspirante propuesto que haya 
aceptado el cargo, resultante de este proceso selectivo de creación de la Bolsa. 

La gestión de esta Bolsa de Trabajo se regirá por las reglas establecidas en el artículo 48 
de la Ley 4/2011, de 10 de marzo de Empleo Público de Castilla-La Mancha y, supletoriamente, 
por los artículos 10 y siguientes del Decreto 40/2005, de 19 de abril. 

La pertenencia a la Bolsa de trabajo no confiere derecho a ser contratado, si no es con 
arreglo a las reglas establecidas en estas bases. 

En el caso que el candidato decline o renuncie a aceptar el ofrecimiento, pasará a ocupar 
el final de la Bolsa. Los aspirantes, tras el llamamiento, deberán contestar aceptando o no el 
trabajo en el plazo más inmediato posible, para no perjudicar la continuidad del servicio. 

Igualmente los candidatos podrán ser excluidos definitivamente de la Bolsa de Trabajo, en 
el supuesto que durante su trabajo en el servicio se haya comprobado la comisión por su parte 
de alguna irregularidad grave o no haya demostrado las necesarias aptitudes que requiere el 
puesto de trabajo a desempeñar. A tal efecto en el contrato que suscriban las partes se 
establecerá un período de prueba. 

 
ANEXO 

BASES QUE REGIRÁN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE UN 
MONITOR/DINAMIZADOR PARA EL PUNTO DE INCLUSCIÓN DIGITAL. 

 
D/Dª………………………………………………………………………………..con D.N.I. nº .......................................  
y domicilio a efectos de notificación en el  municipio de……..…………………………………………, 
calle…………………………………………………., nº ……………………………., y teléfono ………………………….… 
móvil ………………………………….. 
 

EXPONGO: 
 
PRIMERO.- Que habiendo sido convocado proceso selectivo para integrar una bolsa de 

trabajo para cubrir las necesidades de provisión del puesto de trabajo de 
MONITOR/DINAMIZADOR PARA PUNTO DE INCLUSIÓN DIGITAL. 

 
SEGUNDO.- Que declaro reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases 

referidas a la fecha de expiración del plazo de presentación de la instancia. 
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TERCERO.- Que declaro conocer y aceptar las bases generales de la convocatoria y 
adjunto la documentación exigida en las mismas. 

 
Por todo ello, 
 
SOLICITO: que se admita esta solicitud para el proceso de selección del puesto de trabajo. 
Copia de: 
 

 DNI/PASAPORTE 

 Título de Bachiller 
 
Además acompaño, en su caso, copia simple de la documentación acreditativa de los 

méritos que se detallan en la Convocatoria; y que hacen mención a: Formación académica, 
formación complementaria y experiencia laboral y profesional. 

En…………………………………………..…, a ………de…………………………………… de 2020. 
 

El/la solicitante, 
 
 

Fdo.:…………………………….." 
 
 
Segundo.- Publicar las presentes bases para su general conocimiento. 
 
 

QUINTO. APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓN, DEL LOTE 2 - ESTRUCTURA DE LA OBRA 
DENOMINADA CUBIERTA METÁLICA DE LA PISTA DEPORTIVA DEL COLEGIO PÚBLICO 
RODRÍGUEZ MARÍN.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

 
CONSIDERANDO que la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 14 de 

agosto de 2.019 acordó adjudicar el contrato de obras denominado “Cubierta metálica de la 
pista deportiva del C.P. Rodríguez Marín” a la empresa ADJUDECO, S.L.U por procedimiento 
abierto simplificado. 

VISTA la certificación emitida por la Sra. Técnico Municipal por importe de 46.163,74 
euros. 

CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 240 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público y cláusula 32 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

CONSIDERANDO que aun cuando la competencia para aprobar la correspondiente 
certificación de obras corresponde a la Sra. Alcaldesa, concurre la circunstancia de que, esta 
competencia se encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local, mediante Resolución de 
Alcaldía nº 137/2019, de 24 de junio. 

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad 
adopta el siguiente acuerdo: 
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PRIMERO.- Aprobar la certificación expedida por la Sra. Técnico Municipal por importe de 
CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
(46.163,74 €) en relación con la ejecución del lote 2 - Estructura de la obra “Cubierta metálica 
de la pista deportiva del C.P. Rodríguez Marín”. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario del contrato y al servicio de 
Tesorería Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 

 
SEXTO. APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRIMERA, DEL LOTE 3 - REVESTIMIENTOS DE LA 
OBRA DENOMINADA CUBIERTA METÁLICA DE LA PISTA DEPORTIVA DEL COLEGIO PÚBLICO 
RODRÍGUEZ MARÍN.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

 
CONSIDERANDO que la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 14 de 

agosto de 2.019 acordó adjudicar el contrato de obras denominado “Cubierta metálica de la 
pista deportiva del C.P. Rodríguez Marín” a la empresa ADJUDECO, S.L.U por procedimiento 
abierto simplificado. 

VISTA la certificación primera emitida por la Sra. Técnico Municipal por importe de 
13.656,57 euros. 

CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 240 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público y cláusula 32 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

CONSIDERANDO que aun cuando la competencia para aprobar la correspondiente 
certificación de obras corresponde a la Sra. Alcaldesa, concurre la circunstancia de que, esta 
competencia se encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local, mediante Resolución de 
Alcaldía nº 137/2019, de 24 de junio. 

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad 
adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Aprobar la certificación primera expedida por la Sra. Técnico Municipal por 
importe de TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE EUROS  
(13.656,57 €) en relación con la ejecución del lote 3 - Revestimientos de la obra “Cubierta 
metálica de la pista deportiva del C.P. Rodríguez Marín”. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario del contrato y al servicio de 
Tesorería Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 

 
 

SÉPTIMO. APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRIMERA, DEL CONTRATO DE OBRAS DEL 
PROYECTO DE INTERVENCIÓN EN CASA DE LA INQUISICIÓN DE ARGAMASILLA DE 
CALATRAVA (CIUDAD REAL).- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

 
CONSIDERANDO que la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 18 de 

septiembre de 2.019 acordó adjudicar el contrato de obras denominado “Proyecto de 
Intervención en Casa de la Inquisición de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real)" a Luis 
Fernando Zamora Camacho por procedimiento abierto simplificado. 

VISTA la certificación primera emitida por la Sra. Técnico Municipal por importe de 
8.007,48 euros. 
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CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 240 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público y cláusula 32 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

CONSIDERANDO que aun cuando la competencia para aprobar la correspondiente 
certificación de obras corresponde a la Sra. Alcaldesa, concurre la circunstancia de que, esta 
competencia se encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local, mediante Resolución de 
Alcaldía nº 137/2019, de 24 de junio. 

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad 
adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Aprobar la certificación primera expedida por la Sra. Técnico Municipal por 
importe de OCHO MIL SIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (8.007,48 €) en 
relación con la ejecución de la obra del "Proyecto de Intervención en Casa de la Inquisición de 
Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real)".  

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario del contrato y al servicio de 
Tesorería Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 

 
 

OCTAVO.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE 
CALEFACCIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPALES. - ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 
 

 Considerando que, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 2 de enero 
de 2.020, se procedió a aprobar el expediente de contratación para el contrato de referencia, 
en los términos de los artículos 116 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público -LCSP 2017-, convocando el correspondiente procedimiento 
abierto simplificado, de acuerdo con las previsiones del artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público-LCSP 2017. 

 
Siendo las características del contrato de referencia las que se describen a continuación: 
 

Tipo de contrato Contrato de obras. 

Objeto del contrato Renovación del sistema de calefacción existente por uno compuesto 
por una caldera de gas natural de alta eficiencia en edificios 
municipales. 

Procedimiento de 
contratación 

Abierto simplificado 

Tipo de tramitación Ordinaria 

Código CPV 45330000 - Trabajos de fontanería. 
45331110 - Trabajos de instalación de calderas. 

Valor estimado El valor estimado del contrato (excluido IVA conforme al art. 101.1 a) 
LCSP) se fija, según los lotes, en: 
Lote 1: Proyecto de Instalación de Calefacción y Receptora de Gas 
Natural en Casa Consistorial: Asciende a 53.231,00 €.  
Lote 2: Proyecto de Instalación de Calefacción y Receptora de Gas 
Natural en edificio, existente, edificio “Centro de DIA y Mayores”. 
Asciende a 30.247,00 €. 
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El valor total estimado de los dos lotes del contrato asciende a la 
cantidad de ochenta y tres mil cuatrocientos setenta y ocho euros sin 
incluir el IVA (83.478 €) 

Presupuesto Base de 
Licitación 

El presupuesto base de la licitación (incluido el IVA, conforme al 
artículo 100 LCSP) se fija, según los lotes, en: 
- Lote 1: Proyecto de Instalación de Calefacción y Receptora de Gas 
Natural en Casa Consistorial: Asciende a 64.409,51 €.  
Lote 2: Proyecto de Instalación de Calefacción y Receptora de Gas 
Natural en edificio, existente, edificio “Centro de DIA y Mayores”. 
Asciende a 36.598,87 €. 
El presupuesto base de licitación de los dos lotes del contrato 
asciende a la cantidad de ciento un mil ocho euros con treinta y ocho 
céntimos, IVA incluido (101.008,38 €). 

Duración La duración del contrato será de 2 meses. 

 
Vista la propuesta formulada por la Mesa de Contratación, de fecha 29 de enero de 2.020, 

en la que se propone al órgano de contratación adjudicar el contrato de cada uno de los lotes a 
los siguientes licitadores, en base a las ofertas presentadas: 

- Lote 1: Proyecto de Instalación de Calefación y Receptora de Gas Natural en Casa 
Consistorial a Eulen, S.A. 

- Lote 2: Proyecto de Instalación de Calefación y Receptora de Gas Natural en edificio 
"Centro de Día y Mayores a Eulen, S.A.  
 

Considerando que se han observado las prescripciones contenidas en la normativa del 
sector público y, de otra parte, que los licitadores propuestos han presentado la 
documentación requerida de acuerdo con lo establecido en los artículos 140 y 141 LCSP, en 
relación con el artículo 150 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público -LCSP 2017. 

 
CONSIDERANDO que el órgano competente del expediente de contratación que nos 

ocupa de conformidad con lo dispuesto la Disposición Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público es la Alcaldesa-Presidenta, no obstante concurre la 
circunstancia de que mediante decreto nº 137/2019, de 21 de junio se ha procedido a delegar 
tal atribución a la Junta de Gobierno Local, en los supuestos que se expresan en el mismo. 

 
La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad de sus Sres. 

Asistentes acuerda: 
 
Primero.- Adjudicar el contrato de obras de renovación del sistema de calefacción 

existente por uno compuesto por una caldera de gas natural de alta eficiencia en edificios 
municipales, lotes 1 y 2, a Eulen, S.A, de acuerdo a las oferta presentada: 

- Lote 1, por importe de 53.231,00 euros, más 11.178,51 euros de IVA. 
* Bolsa económica para la realización de trabajos similares o mejoras del contrato: 

13.350,16 más IVA. 



 
 
 

15 
 
 

* Plazo de ejecución: 1 mes. 
* Plazo de garantía: 5 años. 
- Lote 2, por importe de 30.247,00 euros, más 6.351,87 euros de IVA. 
* Bolsa económica para la realización de trabajos similares o mejoras del contrato: 

6.644,66 más IVA. 
* Plazo de ejecución: 1 mes. 
* Plazo de garantía: 5 años. 
 
Segundo.- Aprobar y disponer el gasto correspondiente que supone la realización del 

presente contrato, teniendo en cuenta que el 80 % de esta actuación está financiada, ya que se 
trata de una actuación incluida en el marco del Programa Operativo Feder Castilla-La Mancha 
2014-2020. 

 
Tercero.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Intervención y Tesorería a los efectos de 

practicar las anotaciones contables que procedan. 
 
Cuarto.- Publicar anuncio de adjudicación en el perfil de contratante en plazo de quince 

días. 
 
Quinto. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios. 
 
Sexto. Notificar al adjudicatario de cada uno de los lotes del contrato, la presente 

Resolución y citarles para la firma del contrato. 
 

 
NOVENO.- EXPEDIENTE DE CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN 
REDACCIÓN DE ESTUDIOS Y MEMORIAS PARA ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO Y MEMORIA 
VALORADA PARA LA REALIZACIÓN DE NUEVA CAPTACIÓN PARA ABASTECIMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

 
Vistos los 3 presupuestos presentados en relación con el contrato menor de Servicios de 

Asistencia Técnica en Redacción de Estudios y Memorias para: “Estudio Hidrogeológico y 
memoria valorada para la realización de nueva captación para abastecimiento del municipio 
de Argamasilla de Calatrava, que constan en el expte. 343/2020. 

 
Teniendo en cuenta la existencia de crédito suficiente y adecuado en el presupuesto de 

2020 para llevar a cabo dicho servicio. 
 
CONSIDERANDO que el órgano competente del expediente de contratación que nos 

ocupa de conformidad con lo dispuesto la Disposición Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público es la Alcaldesa-Presidenta. No obstante, concurre 
la circunstancia de que mediante decreto nº 137/2019, de 21 de junio se ha procedido a 
delegar tal atribución a la Junta de Gobierno Local, en los supuestos que se expresan en el 
mismo. 
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La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad de sus Sres. 

Asistentes ACUERDA: 
 
Primero.- Justificar la celebración del contrato, puesto que es competencia de este 

Ayuntamiento el abastecimiento domiciliario de agua potable, y se carece de medios propios 
para llevar a cabo los servicios del contrato menor que nos ocupa; existe crédito adecuado y 
suficiente, y no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas 
generales de contratación; quedando acreditado que la contratación de este servicio mediante 
contrato menor es la forma más idónea y eficiente de llevar a cabo los fines del Ayuntamiento.  

Segundo.- Adjudicar el contrato menor de servicios a Francisco Javier Ureña Amigo, con 
DNI 05699088X, por importe de 13750 euros y 2887,50 euros de IVA, quedando el 
adjudicatario vinculado al presupuesto presentado. 

Tercero.- Aprobar y disponer el gasto que supone la realización del presente contrato con 
cargo a la aplicación presupuestaria 151.22706  del presupuesto del ejercicio de 2020. 

Cuarto.- Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese el pago si 
procede. 

Quinto.- Publicar el contrato en el Perfil del Contratante en los términos señalados en el 
artículo 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 
DÉCIMO.- 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 dieciocho horas y diez 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 
 

 
 

 

 


