
 
 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2021 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

ARGAMASILLA DE CALATRAVA 

 

ASISTENTES 

Sra. Presidenta: 

Dª. Jacinta Monroy Torrico 

 

Sres. Concejales: 

D. Jesús M. Ruiz Valle 

D. José Antonio García Serrano 

Dª. Estela Céspedes Palomares 

Sra. Secretaria: 

Dª. Gema Cabezas Mira 

NO ASISTENTES 

D. Sergio Gijón Moya 

 

En Argamasilla de Calatrava 

(Ciudad Real), siendo las dieciséis y 

treinta del día seis de octubre 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. 

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  

29 de septiembre de 2.021. 

 

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 29 de septiembre de 2.021 

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 

 

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 



 
liquidaciones provisionales, del Impuesto de Construcciones, Obras e Instalaciones 

elaboradas por los servicios municipales, de conformidad con el siguiente detalle: 

 

I. A, con DNI, para ejecución de vivienda unifamiliar en suelo rústico en el  

polígono 3 parcela 4  con un presupuesto de ejecución y base imponible de 98.638 €. 

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 los 

datos extraídos de catastro son 19.890 m² (labor o labradío secano 19.420 m², 

improductivo 282 m²), y superficie construida 101 m² (almacén 45 m²; deportivo 56 

m²). 

En base a estos datos se establece lo siguiente: 

- Las edificaciones adscritas al sector primario así como las 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 

obras, construcciones e instalaciones relacionadas con el uso residencial unifamiliar 

será necesario una superficie mínima de hectárea y media en suelo rústico de reserva y 

la superficie máxima ocupada por la edificación no podrá superar en ningún caso el 2% 

de la superficie 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 cumple con la superficie mínima establecida por normativa y la ocupación por la 

edificación. 

- Conforme al artículo 10 del Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento de Suelo Rústico, se considera riesgo de ampliación o de 

formación de núcleo de población cuando se contengan, sin incluir la nueva edificación 

propuesta, tres o más edificaciones de cualquier uso correspondientes a distintas 

unidades rústicas en un círculo de 150 m de radio con centro en cualquiera de las 

edificaciones mencionadas, considerando como unidad rústica y en referencia al punto 

b) 1) del mismo artículo, las unidades rústicas aptas para la edificación que puedan dar 

lugar a la demanda de los servicios o infraestructuras colectivas dentro del margen de 

la edificación proyectada. Por dicha disposición deberá mantenerse la ubicación 

proyectada de la edificación de tal forma que cumpla con dicho punto. 

- Se considera vivienda familiar aislada aquella vivienda que está localizada en 

una única parcela con acceso independiente, no estando permitida la agrupación de 

viviendas en una misma parcela, aun cuando lo sean bajo la forma de la propiedad 



 
horizontal, ordinaria o tumbada, o se tratara de una copropiedad con adscripción de 

uso. Por tanto el terreno quedará limitado a la construcción de una única vivienda. 

- La actuación no podrá ni limitar el campo visual, ni romper el paisaje, así como 

tampoco desfigurar las perspectivas de los núcleos e inmediaciones de las carreteras y 

los caminos. 

- Debe tener carácter de aislada y retranquearse 5 m a linderos y 15 m a eje de 

caminos o vías de acceso. Del mismo modo no tendrá una altura a cumbrera superior a 

ocho metros y medio. 

Los retranqueos se realizarán conforme a las indicaciones de guardería rural. 

- Conforme a las Normas Subsidiarias de la localidad, 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 colores predominantes serán los claros y 

terrosos. Del mismo modo, las cubiertas deberán disponerse, obligatoriamente, con la 

forma y materiales de cubrición dominantes en el conjunto. En este caso el acabado 

deberá ser en teja. 

- La construcción deberá armonizarse con el entorno inmediato, así como con las 

características propias de la arquitectura rural o tradicional de la zona donde se 

implanta. Los materiales utilizados tendrán que ser los que menor impacto produzcan 

siendo obligatorio la utilización de colores tradicionales en la zona, o en todo caso, los 

que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno inmediato del paisaje. 

- Conforme a la Ordenanza Municipal de Protección Ambiental, en su artículo 

91.3 establece que en suelo rústico se realizarán fosas sépticas homologadas. Al igual 

que según el artículo 56 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 

Urbanística, se establece en el apartado 2 que las viviendas y explotaciones ganaderas 

deberán disponer de depuradoras o, en todo caso, fosas sépticas individuales. Por lo 

expuesto deberá solicitar la homologación de la misma a la Confederación Hidrográfica 

del Guadiana. Del mismo modo deberá adjuntarse la documentación referente al pozo 

que se utilizará para el abastecimiento de agua potable. 

- La obtención de esta licencia no exime de la obtención de otros permisos 

emitidos por el resto de entidades por afección a las mismas previos a la construcción 

de la edificación. Una vez obtenidos todos los permisos se entregará copia a este 

ayuntamiento. 

- Previo a la ejecución de la obra deberá adjuntarse el informe emitido por el 

Colegio Oficial de Arquitectos cumpliendo las disposiciones que en él se establezcan. 

 

 



 
II. A con DNI para realizar Proyecto de ampliación de vivienda en la propiedad 

situada en calle San Blas 8, de este término municipal, con un presupuesto de 

ejecución y base imponible de 48.900 €. 

 

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

consideraciones: 

-Conforme al apartado h) e i) del artículo 4 de las Normas Subsidiarias de la 

localidad, al efectuarse la demolición deberá ponerse especial cuidado en no dañar las 

edificaciones colindantes; no obstante, si se ocasionara con motivo de la demolición 

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 demolición se produjeran hundimientos en la acera o en el 

pavimento de la calle, 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 vivienda queda afectada por la Ordenanza Municipal de Inundabilidad en 3 

m y por tanto se estará a lo dispuesto en el artículo 6 de la misma donde se establecen 

los requerimientos para las nuevas construcciones. Quedará limitada la edificación al 

uso establecido en proyecto, no estando permitidos los usos de tipo comercial, 

industrial y residencial, ni aparcamiento (sótanos) por debajo de la cota de piso de 

planta baja. 

Los cerramientos, al objeto de evitar el efecto de presa, serán permeables a 

partir de 0,40 m de altura desde la acera, siendo permeables, cuando al menos el 40% 

de su superficie no impide el tránsito del agua. La caja general de protección, se situará 

como mínimo a 1,10 m de la cota de planta baja. 

Las acometidas serán como mínimo de 30 cm de sección. 

Desde la terraza visitable deberá habilitarse una escalera desde el interior a 

cubierta conforme se indica en el apartado 6.3 de la Ordenanza de inundabilidad. 

- La composición de fachadas, huecos y volúmenes, así como los materiales y 

sistemas deconstrucción se adaptarán a los tradicionales, tratando de no crear 

elementos discordantes con el carácter y la composición estética dominante. 



 
- No están permitidos en fachadas los aplacados con azulejos cerámicos de 

ningún tipo, ni el uso de ladrillos coloreados en tonos fuertes o vivos. Los colores 

predominantes serán los claros y terrosos. 

- La cubierta deberá disponerse, obligatoriamente, con la forma y materiales de 

cubrición dominantes en el conjunto. 

- 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 300 €, estableciéndose un periodo de 

prueba de tres meses desde la finalización de la obra. 

- La ejecución queda condicionada a la resolución de la unificación de parcelas 

presentado mediante el modelo 900D. 

 

III. A ESTUDIO DENTAL DIGITAL, SOCIEDAD LIMITADA con para Proyecto de 

rehabilitación de edificio para actividad de clínica dental en la propiedad situada en 

Calle Carretera de Puertollano, 10, de este término municipal, con un presupuesto de 

ejecución y base imponible de 44.214,02 €. 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal. 

IV. A, con DNI, para proyecto de reforma en nave industrial, en la propiedad 

situada en la Calle Carretera de Puertollano 12 de este término municipal, con un 

presupuesto de ejecución y base imponible de 18.196,75 €. 

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

consideraciones: 

- En caso de obstaculizar el vial, deberá pedir permiso para el corte de la calle. 

- La obra quedará debidamente vallada y señalizada. 

- La iniciación de cualquier actividad en dicha nave, será objeto de memoria específica 

para la solicitud de licencia de actividad y/o apertura cumpliendo con la normativa 

propia que le sea de aplicación como puede ser protección contra incendios, 

accesibilidad, etc. 

- Esta licencia recoge únicamente la legalización de las edificaciones interiores 

ejecutadas conforme al proyecto de referencia. 

 



 
V. A con CIF, para  solicitud de suministro agua potable en la propiedad situada 

en la calle Carretera de Puertollano 20 de este término. 

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

consideraciones: 

- La acometida contra incendios debe realizarse por la calle Valdepeñas, es de 

polietileno de 40 mm (1 1/4”) y está condenada y hormigonada. Será necesario 

descubrir para instalar un macho de corte nuevo y poner después el contador en 

arqueta existente. 

- Acometida de agua de servicio está por la Carretera de Puertollano, es de 

polietileno de 63 mm (2”) y se encuentra taponada. Será necesario instalar un macho 

de corte nuevo y el contador en arqueta de pared existente. 

VI. A, con DNI, para  Poner lápida 2º patio, 4º cuadro, fila 8, nicho 5, bloque 

izquierdo del Cementerio Municipal, con un presupuesto de ejecución y base 

imponible de 210 €. 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal. 

 

VII. A, con DNI, para arreglar humedades de dos paredes del salón en la 

propiedad situada en la Calle Desengaño 13 (1 conforme a catastro) de este término 

municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 150 € 

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 

presentar, previo a la ejecución de la obra, proyecto básico y de ejecución. 

 

VIII. A, con DNI, para movimiento de tierra con una capacidad de 54,4 m2 en la 

propiedad situada en Polígono 33 parcela 40 de este término municipal, con un 

presupuesto de ejecución y base imponible de 750 €. 

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

consideraciones: 

Características de las parcelas de referencia: 



 
- Suelo rústico no urbanizable de especial protección. Superficie gráfica de la 

parcela conforme a los datos extraídos de catastro son 32.719 m². Olivos secano 

32.719 m². Superficie construida 253 m² (Vivienda 98 m², soport. 50% 44 m², deportivo 

18 m², agrario 93 m²). 

En base a estos datos se establece lo siguiente: 

- Los materiales extraídos serán objeto de reciclaje por gestor autorizado. 

- Únicamente se podrá realizar extracción de tierras limpias presentes en el 

terreno. Si se fuera a emplear nuevas y tierras limpias para la actuación, deberá de 

comunicarse al Servicio de Medio Ambiente mediante el procedimiento establecido 

(Orden APM/1007/2017). 

- Se deberá respetar la normativa en materia de incendios forestales, teniendo 

en cuenta el empleo de maquinaria pesada para las labores de acondicionamiento, en 

particular las fechas y las distancias respecto a masa forestal para las que se prohíbe la 

ejecución de los trabamos, más en concreto lo establecido en la Orden 16/05/2006, de 

la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las 

campañas de prevención de incendios forestales, modificada por la Orden 26/09/2012. 

- Se asegurará la topografía natural de la parcela, manteniendo su estabilidad y la 

evacuación natural de aguas pluviales, debiendo realizar las actuaciones de forma que 

se integre con el paisaje y parcelas colindantes. 

- No se modificará el régimen de escorrentías en las parcelas objeto de actuación 

de forma que dieran lugar a zonas inundables en parcelas colindantes. 

- Se respetarán las especies de avifauna presentes, en lo que respeta a sus 

épocas de cría, por lo que deberá evitarse la relación de los trabajos en presencia de 

especies de avifauna que puedan verse afectadas. 

- Se respetará la vegetación natural consolidada. 

- Una vez finalizados los trabajos la zona debe quedar limpia de cualquier 

elemento ajeno o extraño. 

- La obtención de esta licencia no exime de la obtención de otros permisos 

emitidos por el resto de entidades por afección a las mismas previos a la ejecución de 

la actuación. Una vez obtenidos todos los permisos se entregará copia a este 

ayuntamiento debiendo cumplir con las especificaciones en cuyos informes se 

establezcan. 



 
IX. A con DNI, para cambio de puertas, ventanas y chapado de cocina en la 

propiedad situada en Calle Luna 52 de este término municipal, con un presupuesto de 

ejecución y base imponible de 4.800 €. 

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

consideraciones: 

- No se podrá alterar la configuración actual de los huecos existentes. En caso de 

que así fuera será necesario presentar proyecto básico de ejecución previo al 

comienzo de las obras. 

- 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. 

TERCERO.- INSTANCIAS VARIAS 

 

3.1.- DE, con D.N.I. nº y domicilio a efectos de notificaciones en calle Palacio, 5 

del municipio de Argamasilla de Calatrava que mediante escrito de fecha 27 de 

septiembre de 2.021 solicita el cambio de la exención del IVTM que tiene concedida 

por discapacidad del vehículo CR-9010-Y al nuevo vehículo matricula 3295LRP. 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo:  

PRIMERO.- Estimar la solicitud de Dª. y proceder al cambio del vehículo exento 

del pago del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica matricula 3295LRP con 

fecha de efectos el 1 de Enero de 2.022. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado y al Servicio de 

Tesorería Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

3.2.- DE, con domicilio a efectos de notificaciones en calle Uruguay, 6 de este 

municipio que solicita bonificación de Impuesto de Bienes Inmuebles por la instalación 

de paneles solares en el inmueble sito en calle Argentina, 7. 

CONSIDERANDO la Ordenanza Municipal sobre el Impuesto de Bienes 

Inmuebles, concretamente su artículo 3 sobre “bonificaciones”, en su apartado 5 que 

dice “Se aplicará una bonificación del 25% de la cuota íntegra del impuesto durante los 

cuatro periodos impositivos siguientes al de la finalización de la instalación, a aquellos 

inmuebles de naturaleza urbana, como residencia habitual, en los que se hayan 



 
instalado sistema para el aprovechamiento término y/o eléctrico de la energía 

proveniente del sol para autoconsumo siempre y cuando dichos sistemas representen 

al menos el 50 por 100 del suministro total de la energía de la vivienda, y que las 

instalaciones para producción del calor incluyan colectores que dispongan de la 

correspondiente homologación por la Administración competente, así como de la 

oportuna licencia municipal.” 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 

Primero.- Estimar la solicitud de D. Juan Antonio Castellanos Serrano y aplicarle 

una bonificación del 25 % en la cuota del impuesto sobre bienes inmuebles, en 

relación con el inmueble sito en c/ Argentina, 7 de Argamasilla de Calatrava por la 

instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo durante los años del 2.022 al 

2.025 de conformidad con lo establecido en el artículo 3.5 de la Ordenanza Fiscal 

reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado para su conocimiento y 

efectos oportunos y al servicio de Intervención Municipal. 

3.3.- DE, S.L. en nombre y representación de, con D.N.I. nº  que mediante 

escrito con fecha de entrada en este Ayuntamiento 29 de septiembre de 2.021 solicita 

devolución del pago realizado “por error” en concepto de Impuesto de vehículos de 

Tracción Mecánica. 

VISTO el informe de la Sra. Interventora Municipal. 

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

siguiente Acuerdo: 

PRIMERO.- Estimar la solicitud de Ferma-Movil, S.L y proceder a la devolución 

del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica  realizada por error. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado y al servicio de 

Tesorería Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

CUARTO.- BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN 

DE UNA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL DE MONITORES PARA LA PRESTACIÓN 

DEL SEVICIO DE PATRULLAS ESCOLARES. 

 

RESULTANDO necesario proceder a la contratar de monitores para prestar el 



 
servicio de patrullas escolares del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava 

 

VISTAS las bases reguladores de la referida convocatoria redactadas por los 

Sres. Técnicos del Ayuntamiento. 

 

CONSIDERANDO que aún cuando la competencia para aprobar las citadas 

bases corresponden a la Sra. Alcaldesa, concurre la circunstancia de que dicha 

competencia se encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local mediante 

Resolución 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 reguladoras de la convocatoria para la creación 

de una bolsa de empleo temporal de monitores para prestar el servicio de patrullas 

escolares con el siguiente contenido: 

 

 

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA  CREACION DE LA BOLSA 

DE EMPLEO DE MONITORES/AS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 

PATRULLAS ESCOLARES 

 
PRIMERA.- OBJETO 

 
Es objeto de la presente convocatoria regular las bases para proceder a la 

creación /constitución  de la bolsa de empleo (acuerdo JGL 20 de julio de 2015) 

mediante el procedimiento de concurso de méritos, para cubrir las necesidades de 

contratación de personal para la prestación del servicio de patrullas escolares que se  

va a prestar  por el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava. 

 
SEGUNDA.- FUNCIONES DEL PUESTO A DESEMPEÑAR 

 
Las funciones a desempeñar serán las siguientes: 

 
- Acompañamiento de los menores a  la entrada y salida de los Centros 

educativos en periodos escolares 
- El acompañamiento en alguna necesidad especifica. 
-  

 



 
TERCERA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES. 

 
Para tomar parte en el proceso de selección será imprescindible cumplir los 

siguientes requisitos: 

 
a) 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 por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación 
la libre circulación detrabajadores. 

 
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. 

b) Tener  más de 18  años y no exceder de la edad máxima de jubilación 
forzosa. 

 

c) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el normal 

desempeño de las funciones encomendadas. 

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones públicas. 

e) No hallarse incurso en cualquiera de las causas de incompatibilidad previstas 
en la normativa vigente en la materia. 

 
CUARTA.- TITULACION EXIGIDA 

 
Los aspirantes deberán estar en posesión de : 

 1 título de graduado escolar, ESO o competencias claves  

 
QUINTA.-    SOLICITUDES 
 

La instancia solicitando tomar parte en el proceso selectivo, según modelo 

que se adjunta como Anexo I, deberá presentarse en el Registro General del 

Ayuntamiento, de 9,00     a 14,00 horas, acompañada de la siguiente 

documentación: 

 
a) Fotocopia del D.N.I. 

b) Currículum vitae actualizado. 



 
c) Certificaciones, títulos y diplomas justificativos, contratos de trabajo y/o 

certificados de empresa acreditativos de los méritos alegados, conforme se 
determina en la base octava. 

d) Vida laboral 
 

No serán tenidos en cuenta aquellos méritos alegados que en el momento 

que finalice el plazo de presentación de solicitudes, no se justifiquen 

documentalmente,  y sera excluyente formar parte de otra bolsa de empleo de 

este Ayuntamiento y del SAI  escolar 

 

 

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. 

 
El plazo para  presentar  la  instancia,  junto  con  la  documentación  

señalada  será  del  8 OCTUBRE AL 22 OCTUBRE DE 2021. 

 
SEXTA. –ADMISIÓN 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 subsanación. 

 
SÉPTIMA.- COMISION DE VALORACION 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. 

 
7.2. 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. 

 



 
7.3. 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. 

 
7.4. 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. 

 
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. 

 

OCTAVA.- SISTEMA SELECTIVO 

 
El sistema de selección de los aspirantes será mediante concurso, en el que se  
valorarán los siguientes extremos:  

 
 

A) EXPERIENCIA EN EL MISMO AMBITO PROFESIONAL ( Máximo 6puntos) 
 

-Por haber desempeñado funciones análogas a las de la plaza a desempeñar al 
servicio  en el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava , 0,20 puntos  por mes de 
contrato a jornada completa o 0,10 puntos por mes de contrato a jornada parcial. 
 

 
- se computarán meses completos de trabajo. 

 
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 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. 

 
B) CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO ESPECIFICOS ( Máximo 

2puntos) 
 

 
 titulo  de monitor o director  de actividades juveniles de la JCCM 
 

 
0,50 

Cursos de duración superior a 200 horas relacionados con el 
puesto 

0,50 

Cursos de más de 100 horas y menos de 200 horas relacionados 
con el 

puesto 

0,30 

Cursos de más de 20 horas y menos de 100 relacionados con el 
puesto 

0,15 

Otra formación relacionada con las tareas a desarrollar ( 
estudiantes de pedagogía, psicología, educación vial..……) 

0,10 

 
 
 

C/ Poseer calificación oficial de minusvalía de la JCCM        …………………………… 2 puntos 
 

Los cursos de formación y perfeccionamiento se acreditarán mediante fotocopia de 

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

denominación del curso, duración en horas del mismo, firma acreditativa y sello del 

organismo. 

 
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. No serán tenidos en cuenta aquellos cursos con los que 

se hayan obtenido créditos de libre configuración necesarios para la expedición del 

título académico correspondiente. 

 
En caso de EMPATE, tendrán preferencia quienes hayan obtenido mayor 

puntuación por titulación académica y en caso de persistir el empate, se dará 

prioridad a la persona que acredite mayor experiencia profesional. Finalmente, en 

caso de persistir el empate se tendrá en cuenta la fecha de registro de entrada, 

dando prioridad a las solicitudes presentadas con mayor antigüedad. 

 
NOVENA.- RESOLUCION DEL CONCURSO. 

 
El plazo para la resolución del concurso será máximo de diez días hábiles, 



 
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 dichoconcurso. 

 
Terminada la valoración de méritos, la Comisión de Valoración propondrá los 

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

 
Se publicará en el Tablón de Anuncios la lista definitiva de las personas que 

integran la bolsa de trabajo, procediéndose al llamamiento atendiendo al orden de 

puntuación. 

 
DÉCIMA.- VIGENCIA DE LA BOLSA. 

 
La bolsa de empleo temporal estará vigente hasta su agotamiento o creación 

de una nueva bolsa. La creación de una nueva bolsa supone la extinción de la que 

estuviera vigente. 

 

 

 
UNDÉCIMA.-LLAMAMIENTOS Y RENUNCIA 

 
Los llamamientos para cada contrato se realizarán por orden de lista 

siguiendo el  orden de puntuación obtenida. El llamamiento se efectuará 

preferentemente mediante llamada telefónica. 

 

El aspirante avisado dispondrá, como regla general, de cuarenta y ocho horas 

para aceptar o rechazar la oferta de trabajo desde que se efectúe el llamamiento. 

Salvo en los casos de urgente necesidad en los que se requiera la incorporación 

inmediata del aspirante, en cuyo caso este plazo se podrá ver reducido. Si bien, en 

este último caso si el aspirante no pudiera incorporarse de forma inmediata, por 

causa justificada, será tenido en cuenta para la próxima contratación que se realice 

para dicho servicio. 

 
La renuncia a la oferta de trabajo deberá realizarse por escrito a través del 

Registro General del Ayuntamiento. 

 
La renuncia o falta de respuesta en el plazo señalado de cuarenta y ocho 

horas sin que el interesado se haya pronunciado, supondrá la pérdida de su puesto 

en la bolsa, pasando a ocupar el último puesto de la misma, salvo las siguientes 

excepciones: 



 
 

- Enfermedad grave o de larga duración del aspirante o de un familiar hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad. 

- Permiso por maternidad o adopción. 

- Estar dentro de las cuatro últimas semanas del embarazo. 
 
 

En estos casos, el aspirante mantendrá su puesto en la bolsa de empleo 

temporal, quedando en situación de suspensión en la misma, y no recibirá más 

llamamiento hasta que comunique la finalización de la situación que dio lugar a la 

renuncia. Los aspirantes podrán hacer valer estas excepciones siempre que dichas 

situaciones queden debidamente acreditadas, en su caso, por el Servicio Público de 

Salud u organismo competente. 

 
Cuando una persona sea contratada para sustituir a otra por un contrato de 

duración inferior a un mes no perderá su puesto en la bolsa de empleo. 

 

 

 

 

 

 

 
La Comisión de Valoración y Seguimiento del proyecto  Patrullas Escolares y 

en su defecto , Servicios sociales   se reserva el derecho de tomar las decisiones 

oportunas ante los imprevistos que surjan a lo largo de la vigencia de esta bolsa de 

empleo, así como cualquier problema que requiera de una decisión inmediata.” 

 

 

 QUINTO.- ASUNTOS DE URGENCIA 

 

 Por unanimidad de los Sres. Concejales se acuerda incluir como asunto de 

urgencia en el orden del día el que se relaciona a continuación: 

 

 

 

 

5.1.- BASES PARA LA SELECCION DE MONITORES DE LAS ESCUELAS 

DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA DURANTE LA 

TEMPORADA 2021/2022. 



 
 

CONSIDERANDO necesario proceder a la contratación de monitores deportivos 

para la temporada 2.021/2022. 

VISTAS las bases de selección elaboradas por los Servicios Técnicos 

Municipales. 

CONSIDERANDO que aún cuando la competencia para aprobar las citadas 

bases corresponden a la Sra. Alcaldesa, concurre la circunstancia de que dicha 

competencia se encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local mediante 

Resolución 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 reguladoras de la convocatoria para la selección 

de monitores de las escuelas deportivas del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava 

para la temporada 2.021/2021 con el siguiente contenido: 

 

BASES PARA LA SELECCION DE MONITORES DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS 

DEL AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA DURANTE LA TEMPORADA 

2021/2022. 

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 
 

El objeto de la presente convocatoria es realizar la selección de MONITORES/AS 
DEPORTIVOS para impartir clases dentro del programa de Escuelas Deportivas 
2021/2022 
 

2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO. 
 

A) Obligaciones del monitor/a: Entrenamiento del grupo y acompañamiento del 
mismo a los distintos partidos que se disputen con otras escuelas de la 
provincia. 

B) Sistema Selectivo: concurso de méritos. 
C) Jornada laboral: 4 horas semanales, distribuyéndose y pudiéndose incrementar 

en función del desarrollo de las actividades y campeonatos deportivos. 
D) En todo momento el contrato quedará supeditado a la situación sanitaria y 

restricciones que marque la normativa COVID. 
 

3. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES. 



 
 

Para ser admitido a este proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los 
siguientes requisitos generales: 
 

a)  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 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 de otros países con 
residencia legal en España. 

b) Tener cumplida la mayoría de edad y no exceder de la edad máxima de 
jubilación forzosa. 

c) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el normal 
desempeño de las funciones encomendadas. 

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones públicas. 

e) No hallarse incurso en cualquiera de las causas de incompatibilidad previstas en 
la normativa vigente en la materia. 

f) Estar en posesión del Título de Educación Secundaria Obligatoria o equivalente 
y al menos una de las siguientes titulaciones: 
 

f.1) Licenciado o Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
f.2) Título de Maestro de Educación Física. 
f.3) Técnico Superior de Animación de Actividad Física y Deporte (TAFAD). 
f.4) Titulo de monitor de nivel I o superior en cualquier especialidad 
deportiva, debidamente homologado por organismos oficiales. 
f.5) Curso de animador de actividades deportivas en edad escolar. 
f.6) Titulo de monitor polideportivo. 
 

Para impartir los cursos de pádel y de natación, será obligatorio contar con el 
título oficial de monitor de pádel y el título de monitor de natación, respectivamente. 
 

g) Certificado expedido por el Ministerio de Justicia en el que se acredite la 
inexistencia de delitos de naturaleza sexual. 
 
Todos los requisitos deberán poseerse por los aspirantes en el día de 

finalización del plazo de presentación de solicitudes o instancias, y mantenerse 
durante todo el proceso selectivo.  



 
 

4. SISTEMA SELECTIVO 
 

El procedimiento de selección de los aspirantes consistirá en la valoración de 
los siguientes méritos presentado y donde  se valorarán los siguientes méritos: 
 

A) TITULACION ESPECIFICA: 
 

 Licenciatura o Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte: 
4 puntos 

 Diplomado en Educación Física: 3 puntos 

 Título de Técnico Superior de Animación de Actividad Física y 
Deporte               (Grado superior): 2 puntos 
 

B) TITULOS DE ENTRENADORES DEPORTIVOS RELACIONADOS CON EL PUESTO 
O PUESTOS EN CUESTION: 
 

 Entrenador nivel III: 3 puntos 

 Entrenador nivel II: 2 puntos 

 Entrenador nivel I: 1 punto 
 

C) CURSOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LAS FUNCIONES O 
ACTIVIDAD A DESARROLLAR:    (Máximo 3 puntos) 
 
De 20 a 39 horas: 0,20 puntos 
De 40 a 59 horas: 0,40 puntos 
De 60 a 99 horas: 0,80 puntos 
Más de 100 horas: 1 punto 

 
D) EXPERIENCIA: (Máximo 6 puntos) 

 

 Por cada mes de servicios prestados en el Ayuntamiento de 
Argamasilla de Calatrava, en puestos de igual o similares 
características a la plaza a la que aspira: 0,20 puntos 

 Por cada mes de servicios prestados en otras Administraciones 
Públicas, en puestos de igual o similares características a la plaza a la 
que aspira: 0,10 puntos 

 Por cada mes de servicios prestados en la empresa privada, en 
puestos de igual o similares características a la plaza a la que aspira: 
0,05 puntos 

 
Los cursos de formación y perfeccionamiento se acreditarán mediante 

fotocopia de los títulos, en los que deberá constar el nombre y apellidos del aspirante, 
denominación del curso, firma acreditativa y sello del organismo. 



 
 

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. 
 

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, tendrá 
prioridad el aspirante que haya obtenido mayor puntuación en la experiencia 
profesional como monitor, en caso de persistir el empate se atenderá al que haya 
obtenido mayor puntuación en el apartado de titulaciones específicas. 
 

5. SOLICITUDES. 
 
5.1 Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo podrán ser 

presentadas en el registro del Ayuntamiento desde el día 8 de octubre de 2.021 
al día 15 de octubre de 2.021. 

 
5.2 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, vida laboral y certificado expedido por el Ministerio de Justicia en el 
que se acredite la inexistencia de delitos de naturaleza sexual, conforme se 
determina en la base cuarta. 
No serán tenidos en cuenta aquellos méritos alegados que no se justifiquen 
documentalmente. 

 
6. –ADMISIÓN 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. 
 
  7. COMPOSICIÓN, CONSTITUCIÓN Y ACTUACIÓN DE LOS ORGANOS DE 
VALORACIÓN 



 
 

7.1. El Tribunal Calificador del concurso, estará compuesto por los siguientes 
miembros: 
 

Presidente/a: Funcionario/a de la Corporación 
Vocales: Funcionarios/as de la Corporación 
Secretaría: Funcionario/a de la Corporación 

 
 

7.2. Abstención. 
 

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo 
cuando concurran las circunstancias previstas en el Art. 23 y ss. de la Ley 40/2015, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 
 

7.3. Recusación. 
 

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran 
las circunstancias previstas en el art. 24 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. 
 

8 - RESOLUCION DEL CONCURSO. 
 

El plazo para la resolución del concurso será máximo de diez días, 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. 
 

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. 
 

 

SEXTO.-  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 

 


