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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 

FECHA 08 DE JUNIO DE 2022 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE 

CALATRAVA 

ASISTENTES 

 

Sr. Presidente: 

D. Jesús M. Ruiz Valle 

 

Sres. Concejales: 

Dª. Estela Céspedes Palomares 

D. Sergio Gijón Moya 

D. José Antonio García Serrano 

Sra. Secretaria: 

Dª. Gema Cabezas Mira 

NO ASISTENTE 

Dª. Ana Belén Sáez Bautista 

 

 

 

En Argamasilla de Calatrava (Ciudad 

Real), siendo diez horas del día ocho de 

junio de dos mil veintidós, 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  

01 de junio de 2.022. 

 

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  01 de junio de 2.022 procediéndose su 

definitiva trascripción reglamentaria conforme a lo dispuesto en el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 



 
 

2 
 

 

 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, con NIF, para quitar chapas galvanizadas y poner chapa sandwich y poner 2 

ventanas de pvc, en el polígono 10 parcela 499 de este término Municipal, con un 

presupuesto de ejecución y base imponible de 6.120 €. 

 

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

consideraciones: 

Que las características de la parcela de referencia son las siguientes: 

 

- Suelo rústico cuya superficie gráfica conforme a los datos obtenidos de catastro 

son 3.814 m², y superficie construida 86 m² (vivienda 37 m²; almacén 17 m²; deportivo 

20 m² ; soport. 50% 12 m² ). 

 

En base a esto 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 es 

necesario una superficie mínima de una hectárea y media y la superficie máxima 

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

de la finca. En este caso no cumple con la superficie mínima establecida por normativa 

y, por tanto, la actuación quedará limitada a las labores de mantenimiento. Se entiende 

incluidas en el mantenimiento, conforme al artículo 11 del RSR, las actuaciones que no 

afecten a elementos estructurales o de fachada o cubierta, incluidos la reposición de sus 

elementos de carpintería o cubierta y acabados exteriores. La actuación no supondrá la 

ampliación de las cubiertas existentes ni la ejecución de nuevos huecos o ampliación de 

los existentes. 

 

- Las actuaciones no podrán afectar a la estructura. En caso de que así fuera será 

necesario proyecto básico y de ejecución no pudiendo concederse licencia en tal caso al 

no cumplir con la disposición establecida en el párrafo anterior. Si la colocación de 

ventanas implica la apertura de nuevos huecos o modificación de los existentes o la 

propia actuación supone una alteración estructural conforme al artículo 2 de la Ley 
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38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, igualmente será necesario 

proyecto básico y de ejecución del mismo modo no podrá ejecutarse. 

 

- Conforme a las normas subsidiarias de la localidad, las cubiertas deberán 

disponerse, obligatoriamente, con la forma y materiales de cubrición dominantes en el 

conjunto. La reposición de las piezas en mal estado deberá acabarse en teja o imitación. 

 

 

II.A, con CIF, para migración tecnológica de red de cobre a red de fibra óptica con 

ejecución de zanja con tritubo y nuevas arquetas, en el polígono 3 parcela 9006 de este 

término Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 4.674,75€. 

 

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

consideraciones: 

- Previo a la ejecución de la actuación deberá adjuntarse copia de los permisos 

concedidos por los propietarios por ocupación de los terrenos objeto de la actuación. 

 

 - Se realizará la reposición del trazado con los mismo materiales que lo forman 

actualmente, manteniendo en todo momento la anchura y altura adecuadas sin crear 

ningún tipo de pendiente o desnivel.  

 

- Las arquetas deberán estar señalizadas y no supondrán una barrera 

arquitectónica en el lugar. 

 

 

III. A, con NIF, para Alambrar 117 m en el polígono 20 parcela 77 de este término 

Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 500 €. 

 

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

consideraciones: 

Características de las parcelas de referencia: 

 - Superficie gráfica de la parcela conforme a los datos extraídos de catastro son 

13.535 m² sin edificaciones. En base a esto se establece lo siguiente: 

 - Distancia a caminos 3,75 m desde el eje del mismo conforme a las indicaciones 

de guardería rural.  
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- No está permitido realizar el vallado con fábrica de ladrillo o materiales similares, 

los soportes del acceso se ejecutaran con postes o similares. Conforme al 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.” Del mismo modo, “ los vallados que se encuentren en suelo rústico 

no urbanizable de especial protección ambiental, paisajística, de entorno o de 

infraestructura se realizarán conforme a la normativa sectorial aplicable” 

 - La obtención de esta licencia no exime del deber de solicitud de los permisos 

pertinentes de otras entidades y/o administraciones previo a la ejecución de la 

actuación, debiendo entregar copia de los más relevantes a esta administración. 

 

2.1.2.- Declaración responsable presentada por D., con D.N.I. nº, para licencia de 
obra menor,  con emplazamiento en Calle Prolongación Virgen del Carmen 20 del 
municipio de Argamasilla de Calatrava. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 157.1 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 donde se establecen los actos sujetos a 

declaración responsable o comunicación previa. 

CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 158 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, en cuanto al procedimiento de declaración 

responsable y de comunicación previa, en el que se determina, entre otras 

consideraciones que el inicio o ejecución del acto o el desarrollo de la actividad por el 

promotor no limita 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 

D, con D.N.I, y domicilio en calle Eras del Pozo,  para realización de obra menor 

consistente en “rebajar acera y cochera” en calle Prolongación Virgen del Carmen 20 del 

término  Municipal de Argamasilla de Calatrava. 
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SEGUNDO.- Notificar a D, 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 actuación referida sin perjuicio de lo que resulte de la tramitación del expediente 

de comprobación, control e inspección posterior que tramite esta administración. 

TERCERO.- La obra se ejecutará siguiendo las siguientes consideraciones: 

 - No se podrá realizar el desnivel del acerado para crear el acceso a la cochera. 

La única modificación posible se realizará en el bordillo sustituyendo el existente por 

uno achaflanado, de tal forma que no se modifique el trazado de la acera. 

 

2.1.3.-Declaración responsable presentada por, con C.I.F. nº, para licencia de 
obra menor, con emplazamiento en el municipio de Argamasilla de Calatrava. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 157.1 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 donde se establecen los actos sujetos a 

declaración responsable o comunicación previa. 

CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 158 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, en cuanto al procedimiento de declaración 

responsable y de comunicación previa, en el que se determina, entre otras 

consideraciones que el inicio o ejecución del acto o el desarrollo de la actividad por el 

promotor no limita 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, 

con CIF, y domicilio en calle Torres, 56 de Puertollano para realización de obra menor 

consistente en “reparación, sellado de tejado  y solado de aparcamiento 100 m2” en 

Carretera Argamasilla-Puertollano N-420 km-165-100 del término municipal de 

Argamasilla de Calatrava. 
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SEGUNDO.- Notificar a D, 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 actuación referida sin perjuicio de lo que resulte de la tramitación del expediente 

de comprobación, control e inspección posterior que tramite esta administración. 

 

2.1.4.- Declaración responsable presentada por D., con D.N.I. nº, para licencia de 
obra menor, con emplazamiento en el Cementerio Municipal de Argamasilla de 
Calatrava. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 157.1 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 donde se establecen los actos sujetos a 

declaración responsable o comunicación previa. 

CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 158 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, en cuanto al procedimiento de declaración 

responsable y de comunicación previa, en el que se determina, entre otras 

consideraciones que el inicio o ejecución del acto o el desarrollo de la actividad por el 

promotor no limita 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 

D, con D.N.I, y domicilio en calle Palacios, 2  para realización de obra menor en 2º Patio, 

Cuadro 3, bóveda 12, Pasillo Izquierdo del Cementerio Municipal de Argamasilla de 

Calatrava. 

SEGUNDO.- Notificar a D, 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 actuación referida sin perjuicio de lo que resulte de la tramitación del expediente 

de comprobación, control e inspección posterior que tramite esta administración. 
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2.1.5.- Declaración responsable presentada por D., con D.N.I. nº, para licencia de 
obra menor, con emplazamiento en el Cementerio Municipal de Argamasilla de 
Calatrava. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 157.1 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 donde se establecen los actos sujetos a 

declaración responsable o comunicación previa. 

CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 158 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, en cuanto al procedimiento de declaración 

responsable y de comunicación previa, en el que se determina, entre otras 

consideraciones que el inicio o ejecución del acto o el desarrollo de la actividad por el 

promotor no limita 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 

D, con D.N.I, y domicilio en calle Amor, 2 – 2ºD de Sevilla , para realización de obra menor 

en 2º Patio, Cuadro 1º, Bloque D, Fila 11, Nicho 3º del Cementerio Municipal de 

Argamasilla de Calatrava. 

SEGUNDO.- Notificar a D, 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 actuación referida sin perjuicio de lo que resulte de la tramitación del expediente 

de comprobación, control e inspección posterior que tramite esta administración. 

2.1.6.- Declaración responsable presentada por D, con D.N.I. nº, para licencia de 
obra menor,  con emplazamiento en Calle Prosperidad, 15  del municipio de 
Argamasilla de Calatrava. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 157.1 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 donde se establecen los actos sujetos a 

declaración responsable o comunicación previa. 
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CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 158 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, en cuanto al procedimiento de declaración 

responsable y de comunicación previa, en el que se determina, entre otras 

consideraciones que el inicio o ejecución del acto o el desarrollo de la actividad por el 

promotor no limita 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 

D, con D.N.I, y domicilio en calle Prosperidad, 15  para realización de obra menor 

consistente en “solar patio interior 50 m2” en calle Prosperidad, 15 del término  

Municipal de Argamasilla de Calatrava. 

SEGUNDO.- Notificar a D. Nicolás Vera Cuervo 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 actuación referida sin perjuicio de lo que resulte de la 

tramitación del expediente de comprobación, control e inspección posterior que tramite 

esta administración. 

 

2.1.7.- Declaración responsable presentada por, con CIF nº, para licencia de obra 
menor, con emplazamiento en calle D, Polígono industrial el Cabezuelo del municipio 
de Argamasilla de Calatrava. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 157.1 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 donde se establecen los actos sujetos a 

declaración responsable o comunicación previa. 

CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 158 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, en cuanto al procedimiento de declaración 

responsable y de comunicación previa, en el que se determina, entre otras 

consideraciones que el inicio o ejecución del acto o el desarrollo de la actividad por el 
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promotor no limita 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, 

con CIF nº  , y domicilio en calle D del Polígono industrial el cabezuelo   para realización 

de obra menor en el Término Municipal de Argamasilla de Calatrava, consistente en 

instalación de placas solares autoconsumo. 

SEGUNDO.- Notificar a, 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 actuación referida sin perjuicio de lo que resulte de la tramitación del expediente de 

comprobación, control e inspección posterior que tramite esta administración. 

 

2.1.8.- Declaración responsable presentada por D., con D.N.I. nº, para licencia de 
obra menor,  con emplazamiento en Calle Jose Maria Rodriguez Marin  del municipio 
de Argamasilla de Calatrava. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 157.1 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 donde se establecen los actos sujetos a 

declaración responsable o comunicación previa. 

CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 158 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, en cuanto al procedimiento de declaración 

responsable y de comunicación previa, en el que se determina, entre otras 

consideraciones que el inicio o ejecución del acto o el desarrollo de la actividad por el 

promotor no limita 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: 
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PRIMERO.- Tomar conocimiento de la declaración responsable presentada por 

D, con D.N.I, y domicilio en calle José María Rodríguez Marín, 21   para realización de 

obra menor consistente en “encementar patio interior de 6x7 m.” en calle José María 

Rodríguez Marín, 21 del término  Municipal de Argamasilla de Calatrava. 

SEGUNDO.- Notificar a D. Joaquín Castellanos Arias 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 actuación referida sin perjuicio de lo que resulte de la 

tramitación del expediente de comprobación, control e inspección posterior que tramite 

esta administración. 

 

2.1.9.- Declaración responsable presentada por, con CIF nº, para licencia de obra 
menor, con emplazamiento en calle Cuesta de la Rufina, 1 del municipio de 
Argamasilla de Calatrava. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 157.1 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 donde se establecen los actos sujetos a 

declaración responsable o comunicación previa. 

CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 158 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, en cuanto al procedimiento de declaración 

responsable y de comunicación previa, en el que se determina, entre otras 

consideraciones que el inicio o ejecución del acto o el desarrollo de la actividad por el 

promotor no limita 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 

con CIF nº, y domicilio en calle Cuesta de la Rufina, 1   para realización de obra menor 

en el Término Municipal de Argamasilla de Calatrava, consistente en desmontaje y 

montaje de canalones en patios interiores, sustitución y colocación de tejas. 
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SEGUNDO.- Notificar a, 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 actuación referida sin perjuicio de lo que resulte de la tramitación del expediente de 

comprobación, control e inspección posterior que tramite esta administración. 

 

2.1.10.- Declaración responsable presentada por D., con D.N.I. nº, para licencia 
de obra menor,  con emplazamiento en  Heliodoro Peñasco, 15  del municipio de 
Argamasilla de Calatrava. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 157.1 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 donde se establecen los actos sujetos a 

declaración responsable o comunicación previa. 

CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 158 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, en cuanto al procedimiento de declaración 

responsable y de comunicación previa, en el que se determina, entre otras 

consideraciones que el inicio o ejecución del acto o el desarrollo de la actividad por el 

promotor no limita 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 

D., con D.N.I, y domicilio en calle Heliodoro Peñasco, 15  para realización de obra menor 

consistente en “instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo” en calle 

Heliodoro Peñasco, 15 del término  Municipal de Argamasilla de Calatrava. 

SEGUNDO.- Notificar a D, 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 actuación referida sin perjuicio de lo que resulte de la tramitación del expediente 

de comprobación, control e inspección posterior que tramite esta administración. 
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TERCERO.- INSTANCIAS VARIAS 

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

la Rufina, 20 de este municipio que mediante escrito de fecha 2 de junio de 2.022 solicita 

le sea concedido un nicho en el Cementerio Municipal sito en 2º patio, 1er cuadro, fila 

18, nicho 3, bloque F. 

 CONSIDERANDO lo dispuesto en el art. 60 del  Reglamento de Policía Sanitaria 

Mortuoria, en el artículo 4 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales , así como 

en el Reglamento regulador del Cementerio Municipal y la Ordenanza Fiscal reguladora 

de la tasa de cementerio. 

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

unanimidad, adopta el siguiente Acuerdo: 

 

PRIMERO.- Conceder a Dña., por un periodo de 50 años, un nicho, situado en el 

2º patio, 1er cuadro, fila 18, nicho 3, bloque F, del cementerio municipal de Argamasilla 

de Calatrava, con sujeción a las siguientes CONDICIONES: 

 

 Queda terminantemente prohibido el alquiler o venta de nichos. 

 No se autorizará ninguna inhumación o exhumación sin que se presente el 

oportuno permiso firmado por el titular del derecho de uso. 

 Es obligación de los titulares el derecho de uso del nicho, el cuidado de las debidas 

condiciones de higiene, ornato y conservación. 

 Cuando estas construcciones fueran desatendidas dando lugar a que aparezcan 

en estado de ruina o abandono, con el consiguiente peligro o mal aspecto, el 

Ayuntamiento podrá demolerlas, trasladando cuantos atributos y objetos se 

encuentren en la sepultura, y trasladando los restos que pudieran contener al 

osario común, sin que quepa exigírsele indemnización alguna. 

 

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

efectos oportunos y dar traslado del mismo al negociado de cementerio. 

 

3.2.- DE, con DNI nº, y domicilio a efectos de notificaciones en calle San Pablo, 

13 de este término Municipal que mediante escrito de fecha 19 de mayo de 2.022 

solicita autorización para tenencia de un caballo en la parcela 66 poligono 14 y número 

de referencia catastral 13020A014001800000HY de este término municipal. 
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 Teniendo en cuenta de que por la actividad desarrollada, y por el número de 

animales, serán los Ayuntamientos los que tomen la decisión de tramitar la oportuna 

licencia de actividad. 

 Atendiendo a que dichos animales no supera las 2,5 UGM según la Tabla de 

Equivalencias en UGM por cabeza y especies. 

 Visto que de conformidad con lo establecido en Artículo 7 del Reglamento de 

Suelo Rústico Decreto 242/2004 que determina los Derechos de los propietarios de 

suelo rústico, que dispone que los propietarios de suelo rústico tienen derecho al uso, 

disfrute y explotación normales de la finca a tenor de su situación, características 

objetivas y destino, siempre que sean conformes o, en todo caso, no incompatibles con 

la legislación territorial y urbanística, las determinaciones del planeamiento y con la 

legislación que le sea aplicable por razón de su naturaleza, situación y características. 

2. Los derechos anteriores comprenden: 
 
a) La realización de los actos no constructivos precisos para la utilización y explotación 
agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análoga a la que los terrenos estén 
efectivamente destinados, conforme a su naturaleza y mediante el empleo de medios 
técnicos e instalaciones adecuados y ordinarios, los cuales no podrán suponer ni tener 
como consecuencia la transformación de dicho destino o el uso residencial, o de 
vivienda, o la transformación de las características de la explotación, y deberán permitir 
la preservación, en todo caso, de las condiciones edafológicas y ecológicas, así como la 
prevención de riesgos de erosión, de incendio o para la seguridad o salud públicas. 
 
Visto que la implantación de la actividad no supone la realización de obra alguna. 
 

CONSIDERANDO lo establecido en la Ley 1/2013, de 21 de marzo de medidas 
para la dinamización y Liberalización  de la actividad comercial y urbanística en Castilla 
La Mancha: 
 

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

PRIMERO.- Autorizar a DE, con DNI nº para la tenencia de un caballo en el 
polígono 14 parcela 66   y número de referencia catastral 13020A014001800000HY de 
este término municipal de Argamasilla de Calatrava. 
 
 La presente autorización queda condicionada a que el particular cumpla con las 
medidas sanitarias que le pudieran venir impuestas tanto por los Servicios Veterinarios 
de Salud Públicas, como por las propias que pueda iniciar este Ayuntamiento. 
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 La presente autorización se expide salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros. 
 
 SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al interesado a los efectos 
oportunos. 

 

  3.3.- DE, con D.N.I. nº y domicilio a efectos de notificaciones en calle Cuesta de 
la Rufina, 17 Bajo A del municipio de Argamasilla de Calatrava que mediante escrito de 
fecha 3 de junio de 2.022 solicita el cambio de la exención del IVTM que tiene concedida 
por discapacidad del vehículo CR9129W al nuevo vehículo matricula 1132FGF. 

 
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 al cambio del vehículo exento 

del pago del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica matrícula 1132 FGF con fecha 

de efectos el 1 de Enero de 2.023. 

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

Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

  3.4.- DE, con D.N.I. nº, y domicilio a efectos de notificaciones en calle Almodovar, 
95B del municipio de Argamasilla de Calatrava que mediante escrito de fecha 2 de junio 
de 2.022 solicita se le aplique la exención del IVTM  del vehículo agrícola tractor 
matricula CR43741VE para el ejercicio 2023 y siguientes, y devolver lo abonado de este 
ejercicio 2022. 

 
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 exención del pago del 

Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del vehículo agrícola matrícula CR43741VE 

con efectos del ejercicio 2.022. 

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

Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

 

3.5.- DE, con D.N.I. nº, y domicilio a efectos de notificaciones en calle Veredas, 11  

de Argamasilla de Calatrava que mediante escrito de fecha 6 de junio 2.022 solicita que 
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habiendo causado baja definitiva el vehículo con matrícula 1454 CDP el día 09-02-2022 

la devolución de la parte proporcional del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. 

 

 Realizadas las comprobaciones oportunas y visto que el vehículo con matrícula 

1454 CDP se encuentra en situación de “Baja Definitiva” el día 09-02-2022. 

 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 

 

 PRIMERO.- Estimar la solicitud de Dña. y proceder a la devolución del Impuesto 

de Vehículos de Tracción Mecánica del segundo, tercer y cuarto trimestre del ejercicio 

2022. 

 

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

Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

3.6.- DE, con D.N.I. nº y domicilio a efectos de notificaciones en calle Prolongación 

Virgen del Carmen, 15  de Argamasilla de Calatrava que mediante escrito de fecha 7 de 

junio 2.022 solicita que habiendo causado baja definitiva el vehículo con matrícula 7225 

DRN el día 09-02-2022 la devolución de la parte proporcional del Impuesto de Vehículos 

de Tracción Mecánica. 

 

 Realizadas las comprobaciones oportunas y visto que el vehículo con matrícula 

7225 DRN se encuentra en situación de “Baja Definitiva” el día 09-02-2022. 

 

 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 del Impuesto de 

Vehículos de Tracción Mecánica del segundo, tercer y cuarto trimestre del ejercicio 

2022. 

 

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

Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 
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3.7.- DE, con D.N.I. nº, y domicilio a efectos de notificaciones en calle 

Manzanares, 26 de esta localidad que mediante escrito de fecha 2 de junio de 2.022 

solicita la devolución de ingresos indebidos de pago de multa en cuenta a favor de este 

ayuntamiento por error bancario,  por un importe de 100 €. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 19 del Reglamento General 

de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de 

Revisión en Vía Administrativa, aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, y 

21.1.s), f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

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

unanimidad, adopta el siguiente Acuerdo: 

 

PRIMERO. Que en relación con la solicitud que antecede, vistos los requisitos 

indicados y la documentación aportada, procede y así se propone como cantidad a 

reconocer como ingreso indebido la cantidad de 100 euros, en concepto de devolución 

de pago de multa por error bancario ingresado a este Ayuntamiento  a favor de Don. 

SEGUNDO. Notificar la presente resolución al interesado así como se comunique 

a la Tesorería para que, proceda a la ejecución de la devolución mediante el ingreso de 

la cantidad indicada en la cuenta corriente señalada por el interesado. 

 

3.8.- De, de Argamasilla de Calatrava,  solicita a este Ayuntamiento, autorización 

de establecer mesa petitoria para el 15 de junio de 2022 y  una aportación económica  

para colaborar con su acto. 

 CONSIDERANDO lo establecido en los artículos 84.1, 85.3, 86.2 y 92 de la Ley 

33/2003, de 23 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 

 PRIMERO.- Autorizar a la, a instalar una mesa petitoria para el día 15 de junio de 

2.022. 

Esa autorización está sujeta a los siguientes condicionantes: 

- El organizador asume la responsabilidad derivada de la ocupación autorizada, con 
obligación de indemnizar al Ayuntamiento los daños y perjuicios que, en su caso, se 
produzcan sobre el dominio público ocupado como consecuencia de la realización de la 
actividad.  
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- La autorización podrá ser revocada unilateralmente por el Ayuntamiento en 

cualquier momento por razones de interés público, sin generar derecho a 
indemnización, cuando resulte incompatible con las condiciones generales aprobadas 
con posterioridad, produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización para 
actividades de mayor interés público o menoscaben el uso general.  

 
- El Ayuntamiento se reserva la facultad de inspeccionar el bien objeto de 

autorización, para garantizar que el mismo es usado de acuerdo con los términos de la 
autorización.  

 
 SEGUNDO.- Conceder a la, de Argamasilla de Calatrava una ayuda económica por 

importe de doscientos diez euros (210,00 €) como colaboración y apoyo a personas con 

cáncer. 

 TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la interesada y a la Tesorería 

Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 

  

CUARTO.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

Y REPARACIÓN DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE TITULARIDAD DEL 

AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA”, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 

SIMPLIFICADO, ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

 CONSIDERANDO que, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 5 de 

mayo de 2.022, 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 159.6 de 

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público-LCSP 2017. 

 VISTA la propuesta de adjudicación formulada por la Mesa de Contratación de 

fecha 25 de mayo de 2.022  a favor de la mercantil, al resultar la oferta más ventajosa 

en relación calidad-precio,  quien asimismo ha 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. 

VISTO que  de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 

Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 

que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, es la 
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Alcaldía el órgano de contratación competente, pero se da la circunstancia de que esta 

competencia se encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local por Resolución nº 

139/2019, de 24 de junio, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los Sres. 

Concejales presentes ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Adjudicar el contrato del servicio de Mantenimiento y Reparación de 

los ascensores de los edificios de titularidad del Ayuntamiento de Argamasilla de 

Calatrava, tramitado mediante procedimiento abierto simplificado, tramitación 

ordinaria a la mercantil, por un importe de 2.800,00 €/anuales (IVA excluido) y de 

acuerdo con las mejoras presentadas en su oferta. 

SEGUNDO.- Publicar el acuerdo de adjudicación en el perfil del contratante en 

un plazo de quince días. 

TERCERO.- Notificar al adjudicatario del contrato el presente acuerdo y citarle 

para la firma del contrato. 

CUARTO.- Notificar la adjudicación del contrato a los licitadores que no han 

resultado adjudicatarios. 

QUINTO.- Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil de 

contratante en plazo no superior a quince días tras la perfección del contrato y con el 

contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público. 

  

 QUINTO.-BASES DE SELECCIÓN DE JÓVENES DESEMPLEADOS “PROGRAMA 

PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS” 

MEDIANTE CONTRATACIÓN EN PRÁCTICAS EN EL MARCO DEL PLAN DE 

RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE 

PROCEDA 

 VISTA la Resolución de fecha 4 de mayo de 2.022 de la Delegación Provincial de 

la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real por la que se concede a 

este Ayuntamiento una subvención relativa al Programa Primera Experiencia Profesional 

en las Administraciones Públicas. 

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

unanimidad adopta el siguiente ACUERDO: 
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 PRIMERO.- Aprobar las bases de selección de jóvenes desempleados “Programa 

Primera experiencia profesional en las Administraciones Públicas” mediante 

contratación en prácticas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia con el siguiente contenido: 

  

BASES DE SELECCIÓN DE JÓVENES DESEMPLEADOS “PROGRAMA PRIMERA 
EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS” MEDIANTE 

CONTRATACIÓN EN PRÁCTICAS EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA . 

  
1. OBJETO 

 
Considerando la Resolución de fecha 4 de mayo de 2.022 de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en Ciudad Real por la que se concede a 
este Ayuntamiento una subvención relativa al PROGRAMA PRIMERA EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  de conformidad con lo establecido 
en la Orden TES/1152/2921, de 24 de octubre, por la que se establecen las bases 
reguladora para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la financiación del 
programa “Primera experiencia profesional en Administraciones públicas” para la 
contratación de personas jóvenes desempleadas, mayores de 16 y menores de 30 años, 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (BOE nº 256 de 26 
de octubre) y Orden 189/2021, de 22 de diciembre de la Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del “Programa de 
primera experiencia profesional en las Administraciones Públicas” (DOCM nº 248 de 28 
de diciembre de 2.021, para financiar la contratación  por un periodo de 12 meses 
mediante la modalidad de contrato en prácticas de:  
 

Nº 
puesto 

Denominación del 
puesto 

Perfil profesional 
Grupo de 
cotización 

1 
 Técnico medio 
ambiental 

Ingenieros; graduado; diplomados en 
medio ambiente. 

2 

1 Informático 
Ingenieros; Graduados; diplomados en 
informática 

2 

1 Administrativo 
Formación profesional rama 
administrativo 

2 

 
 

2. CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN 
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Las personas contratadas deberás ser personas jóvenes desempleadas inscritas como 
demandantes de empleo en las oficinas públicas de empleo, jóvenes mayores de 16 y 
menores de 30 años. Además deberán cumplir los requisitos para formalizar un 
contratos en prácticas. Estos requisitos se habrán de cumplir en el momento de la 
formalización del contrato. 
 
Se formalizará con las personas seleccionadas un contrato en prácticas, para la 
obtención de la práctica profesional, a jornada completa de acuerdo con la redacción 
dada por el Real decreto ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reforma laboral, al artículo 11.3 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se 
desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la 
formación profesional dual. 
 
La duración del contrato será de 12 meses, sin que pueda exceder de la fecha de 
finalización del Proyecto.  Las retribuciones serán las establecidas en la citada Orden de 
las bases. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Orden reguladora cualquiera 
que sea el sistema de selección utilizado, no será de aplicación la normativa establecida 
para los procedimientos de selección de personal de las distintas administraciones 
públicas, aun cuando la entidad beneficiaria sea una Administración Pública. Las 
personas seleccionadas no se considerarán incluidas en las correspondientes plantillas 
o relaciones de puestos de trabajo, por lo que no será precisa oferta de empleo público 
previa. 
 
 

3. PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA 
 
Las bases se publicarán en el tablón de anuncios, en la sede electrónica y en la página 
web municipal del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava para su mayor difusión. 
 
Una vez publicada la convocatoria, las sucesivas comunicaciones se publicarán en la 
página web municipal. 
 

4. REQUISITOS 
 

Para ser admitidos/as los/as aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: 
 
1.- Ser español/a o extranjero/a con residencia legal y permiso para trabajar en España. 
 
2.- Ser mayor de 16 años y menor de 30 años. 
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3.- Jóvenes inscritos como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo.  
 
4.- Estar en posesión de titulación exigida en la cláusula primera 
 
5.- No haber sido separado/a del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse 
inhabilitado/a para el desempeño de funciones públicas. 
 
6.- No estar incurso/a en causa de incapacidad o incompatibilidad, para la prestación del 
servicio derivado de este proceso selectivo. 
 
7.- No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el desempeño de las 
funciones del puesto de trabajo. 
 
8.- Cumplir con los requisitos establecidos en la normativa de aplicación para formalizar 
un contrato en prácticas, por al menos, el tiempo que este desde la incorporación del 
trabajador hasta la finalización del programa. 
 

Los citados requisitos habrán de reunirse en la fecha de finalización del plazo de 
presentación de instancias y, en cualquier caso, en la fecha de contratación laboral. 
 

5. CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

La selección de los trabajadores será precedida de la tramitación correspondiente 
de la correspondiente oferta de empleo público ante la oficina de Puertollano, que 
realizará la preselección de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 16 
de la Orden reguladora, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 
a) Mayor adecuación al puesto ofertado. 
b) Estudios específicos relacionados con la materia a desarrollar. 
c) La valoración curricular y de las personas candidatas deberá realizarse 

mediante el uso de un curriculum-vitae ciego, garantizando el principio de no 
discriminación por ninguna razón. 

 
 

Una vez hecha la preselección de candidaturas, por parte de la oficina de empleo 
con arreglo al currículum vitae ciego, se remitirán al Ayuntamiento para la selección 
final. Previamente al envío, la oficina de empleo habrá recabado de las personas 
candidatas la cumplimentación del modelo de curriculum vitae ciego, ajustado a las 
necesidades del perfil requerido, debiendo quedar, en todo momento, a salvo la 
identidad de la persona candidata, salvaguardando rasgos que delaten el sexo, edad, 
discapacidad o cualquier otro aspecto que pueda llegar a condicionar el proceso de 
selección final y con ello la objetividad del mismo. 
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Para la valoración y selección de las candidaturas, el Ayuntamiento designará una 
Comisión de Valoración de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 153/2016, y en todo 
caso dispondrá de Presidente/a, Vocales y Secretaría. 

 
La Comisión de Valoración valorará los currículum vitae ciegos recibidos de la 

oficina de empleo, valorando los siguientes méritos: 
 
1. FORMACIÓN, por cursos relacionados con el puesto a desempeñar, hasta un 

máximo de 5 puntos, de conformidad con el siguiente baremo: 
 

De 20 a 39 horas: 0,10 Puntos  

De 40 a 59 horas: 0,20 Puntos  

De 60 a 100 horas: 0,30 Puntos  

Más de 100 horas: 0,40 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. 

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

documentalmente. 

En caso de empate se tendrá en cuenta la mayor antigüedad en situación de 
desempleo. 
 

6. CALIFICACIÓN DEFINITIVA Y PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN 
 

Atendiendo a la puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes, la Comisión de 
Selección formulará propuesta de selección para la formalización de los 
correspondientes contratos en prácticas. 

 
Quienes dentro del plazo fijado no presentaran la documentación requerida, se les 

declarará decaídos en su derecho y se procederá a la devolución de la propuesta de 
selección a la Comisión de Selección para que ésta vuelva a leva nueva propuesta de 
seleccionados, excluyendo al candidato decaído en su derecho. 
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7. INCIDENCIAS 

 
La Comisión de Selección queda facultada para resolver las dudas que se presenten 

y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden, en todo lo no previsto en las 
presentes bases, siempre que no se opongan a las mismas. 

 
8. RECURSOS. 

 
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y 

de la actuación del tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en 
la forma prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

 
 

QUINTO.- ASUNTOS URGENCIA. 

Por la Junta de Gobierno Local se acuerda por unanimidad incluir como asunto de 

urgencia el que se relaciona a continuación: 

CUATRO.-  RUEGOS  Y PREGUNTAS 

No se formuló ningún ruego ni ninguna pregunta. 

No habiendo más asuntos en el orden del día que tratar, el Sr. Presidente levanta 

la  sesión a las diez horas y cuarenta 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. 

 

 EL ALCALDE,         LA SECRETARIA, 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 


