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

FECHA 22 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. José Antonio García Serrano 

Dª. Ana Belén Sáez Bautista 

Sra. Secretaria: 

Dª. Gema Cabezas Mira 

NO ASISTENTE: 

D. Sergio Gijón Moya 

 

 

 

 

 

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  

15 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  15 de junio de 2.022 procediéndose su 

definitiva trascripción reglamentaria conforme a lo dispuesto en el Reglamento de 
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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, 
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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 NIF, para mejorar fachada enluciendo y colocar friso abajo y colocar piso 

sobre el existente en salón y dos habitaciones, en calle Nomenclátor 21 (23 conforme a 

catastro) de este término Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible 

de 2.425 €. 

 

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

consideraciones: 

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

 

- No se podrá alterar la alineación o rasante del acerado. 

  

- 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. 

 

 - 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 obra deberá señalizarse en todo momento, de tal forma que no se cause daños 

a colindantes o viandantes de la zona. 

 

 - Conforme al artículo 31 de Decreto 34/2011, de 26 de abril, por el que se 

aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística del Texto Refundido de la Ley de 

Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, previo a la ejecución de la 

actuación deberá entregar copia en este Ayuntamiento de un certificado de seguridad 

firmado por técnico competente al efectuarse la superposición del pavimento. 

 

2.1.2.- 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. 
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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 Pilar, 14  para realización de obra menor en Patio 1, 

Cuadro 1, fosa 26, Pasillo central 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. 

 

2.1.3.- Declaración responsable presentada por D., con D.N.I. nº, para licencia de 
obra menor,  con emplazamiento en calle Chile, 7 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 
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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 Mayor, 10B – 4ºA, para realización de obra menor 

consistente en “instalación autoconsumo fotovoltaico para vivienda unifamiliar” en calle 

Chile, 7 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. 

2.1.4.- Declaración responsable presentada por D., con D.N.I. nº, para licencia de 
obra menor, con emplazamiento en calle Haya, 11 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. 
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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 Haya, 11 para realización de obra menor consistente 

en “colocar suelo encima del suelo existente” en calle Haya, 11 de Argamasilla de 

Calatrava. 

SEGUNDO.- Notificar a D. José Luis Alcaide Paz 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. 

2.1.5.- 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 Tirteafuera, 11 para realización de obra menor en 

Patio 2, Cuadro 1, fosa 13, Pasillo izquierdo del Cementerio 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. 

2.2.- Comunicación de cambio de titularidad de actividad de con 

emplazamiento en calle Prolongación Desengaño, s/n de Argamasilla de Calatrava 

(Ciudad Real) a favor DE. 

 VISTA la solicitud presentada por, con CIF, con número de registro de entrada 

en este Ayuntamiento 2022-E-RC-2548 por la que solicita que se autorice el cambio de 

titularidad de la actividad de “Carpintería Metálica” con emplazamiento en calle 

Prolongación Desengaño, s/n de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real) a favor de.  

Examinada la documentación obrante en este Ayuntamiento, y muy 

especialmente, en el expediente iniciado para estos efectos. 

 CONSIDERANDO las circunstancias especiales concurrentes, así como lo 

preceptuado en el 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 la 

Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las Actividades de Servicios y 

su Ejercicio y normas complementarias y generales de aplicación. 

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

denegar licencias corresponde al Alcalde, de conformidad con lo dispuesto en el art. 12 

21.1.q de la Ley 7/1.985, de 2 de abril y normas concordantes, concurre la circunstancia 

de que se ha procedido a delegar tal atribución a la Junta de Gobierno Local. 

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

unanimidad de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

 PRIMERO.- Tomar conocimiento y autorizar el cambio de titularidad de la 

Licencia de actividad de, con emplazamiento en calle Prolongación Desengaño, s/n de 

Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real) de esta localidad, a favor de con NIF debiendo 

mantener la actividad y el local las mismas Condiciones y características que la licencia 

originariamente concedida, por lo que a partir de esta fecha figurará a su nombre dicha 

actividad. 

 SEGUNDO.- Proceder a la rectificación del registro municipal de actividades de 

acuerdo con la transmisión efectuada y notificar al interesado la presente resolución. 
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TERCERO.- INSTANCIAS VARIAS 

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

Hernández, 7  de Argamasilla de Calatrava que mediante escrito de fecha 17 de junio 

2.022 solicita que habiendo causado baja definitiva el vehículo con matrícula 7116 BWK 

el día 10-05-2021 la devolución de la parte proporcional del Impuesto de Vehículos de 

Tracción Mecánica. 

 

 Realizadas las comprobaciones oportunas y visto que el vehículo con matrícula 

7116 BWK se encuentra en situación de “Baja Definitiva” el día 10-05-2022. 

 

 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 tercero 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. 

 

CUARTO.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO MENOR DEL SERVICIO DE 

REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DEL EDIFICIO DEL CINE DON 

QUIJOTE.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

 VISTO que mediante Providencia de Alcaldía de fecha 15 de junio de 2.022 se 

considera conveniente efectuar la contratación del servicio del “REDACCIÓN DEL 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DEL EDIFICIO DEL CINE DON QUIJOTE”. Asimismo se 

requiere Informe de Intervención sobre la existencia de crédito adecuado y suficiente 

para realizar dicha contratación. 

 VISTO que con fecha 15 de junio de 2.022 por el Sr. Alcalde se  emite informe 

justificando la necesidad de efectuar la contratación referida. 

VISTO el Informe de Intervención de fecha  21 de junio de 2.022 sobre la 

existencia de crédito suficiente y adecuado para realizar la contratación, así como sobre 

el porcentaje que supone la contratación sobre los recursos ordinarios del presupuesto 

municipal para determinar el órgano competente para ello. 
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 VISTO el Informe de Secretaria sobre la legislación aplicable y el procedimiento 

a seguir. 

 CONSIDERANDO que aún cuando la competencia corresponde al Sr. Alcalde de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y normas 

concordantes, concurre la circunstancia de que, mediante decreto de alcaldía nº 

137/2019, de 24 de junio se ha procedido a delegar tal atribución a la Junta de Gobierno 

local, en los supuestos que se expresan. 

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

unanimidad, acuerda adoptar el siguiente acuerdo: 

 Primero.- Adjudicar el contrato del servicio de REDACCIÓN DEL PROYECTO 

BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DEL EDIFICIO DEL CINE DON QUIJOTE  a la entidad XCUBO21por 

importe de 9.975 €  más 2.094,75 € de IVA. 

 Segundo.- Aprobar el gasto en la partida presupuestaria 151.227.06 del vigente 

Presupuesto municipal. 

 Tercero.- Publicar el contrato en el Perfil del Contratante en los términos 

señalados en el artículo 335.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público. 

QUINTO.- APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE OBRA Nº 1 DE LA OBRA 

“EJECUCIÓN DE ASEOS EN EL CAMPO DE FÚRBOL”.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE 

PROCEDA. 

 

CONSIDERANDO que la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el 
día 23 de febrero de 2.022 acordó adjudicar el contrato menor de obras denominado 
“EJECUCIÓN DE ASEOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL” a la empresa OBRAS Y SERVICIOS 
KOSTY, S.L. 

 

VISTA la certificación nº 2 emitida por la Sra. Técnico Municipal de fecha 21 de 

JUNIO de 2.022 por importe de siete mil novecientos cuarenta y tres euros con sesenta 

y cinco céntimos (7.943,65 €). 

 

CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 240 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre de Contratos del Sector Público. 

 

CONSIDERANDO que aun cuando la competencia para aprobar la correspondiente 

certificación de obras corresponde al Sr. Alcalde, concurre la circunstancia de que, esta 
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competencia se encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local, mediante Resolución 

de Alcaldía nº 137/2019, de 24 de junio. 

 

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

unanimidad adopta el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Aprobar la certificación segunda expedida por la Sra. Técnico 

Municipal por importe SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON SESENTA 

Y CINCO CÉNTIMOS (7.943,65 €) en relación con la ejecución de la obra “Ejecución de 

aseos en el Campo de Fútbol.” 

 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario  del contrato y al 

servicio de Tesorería Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

SEXTO.- BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESIÓN DE AYUDAS MUNICIPALES A 

ALUMNOS UNIVERSITARIOS, FP, MÚSCIA Y DANZA DE LA LOCALIAD DE ARGAMASILLA 

DE CALATRAVA PARA DESPLAZAMIENTO O RESIDENCIA.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO 

QUE PROCEDA 

VISTAS las bases y convocatoria para la concesión de ayudas municipales a alumnos 
de Formación Profesional o enseñanzas elementales de música y danza de la localidad para 
desplazamiento. Curso 2021/2022. 
 
 CONSIDERANDO que conforme a lo dispuesto en el art. 21.1 g) de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, la Alcaldía delegó la competencia de 
aprobación de las Bases en la Junta de Gobierno Local, mediante Decreto nº 137/2019, de 
fecha 24de junio. 
 
 La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por 
unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 
 
 PRIMERO.- Aprobar las bases que han de regir la concesión de Ayudas Municipales 
a alumnos de formación profesional o enseñanzas elementales de música y danza de la 
localidad para desplazamiento, que literalmente dicen: 
 

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESIÓN DE AYUDAS MUNICIPALES A 

ALUMNOS UNIVERSITARIOS, FP, MÚSICA Y DANZA DE LA LOCALIDAD DE 

ARGAMASILLA DE CALATRAVA PARA DESPLAZAMIENTO O RESIDENCIA. 
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CURSO 2021/2022 

Artículo 1.- Objeto. 

Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de ayudas a los 

jóvenes de la localidad, que se encuentren cursando estudios universitarios, 

formación profesional o estudios oficiales de música y danza, que tengan que 

desplazarse diariamente desde Argamasilla de Calatrava a los centros formativos 

o residan fuera de la localidad por este motivo, siempre que reúnan los requisitos 

expresados en las presentes bases. 

 

Artículo 2. Beneficiarios. 

Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las personas empadronadas 

en Argamasilla de Calatrava durante los dos ejercicios anteriores a esta 

convocatoria y que cumplan los requisitos de Renta Familiar, expediente 

académico y resto de requisitos  definidos en el artículo 6 de las presentes Bases.  

 

Artículo 3. Ámbito normativo. 

La presente convocatoria está sujeta a las siguientes disposiciones legales: 

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

• Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

de la Ley General de Subvenciones. 

• Bases de Ejecución del Presupuesto General. 

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas. 

 

Artículo 4. Iniciación y procedimiento para la concesión de la subvención. 

El procedimiento de concesión de las ayudas es de concurrencia competitiva. 

El límite máximo de ayudas a conceder vendrá determinado por el crédito 

disponible de la partida o partidas presupuestarias correspondientes. 

 

Artículo 5. Obligaciones. 

Para ser beneficiario de las subvenciones contempladas en la presente 

convocatoria, además deberán cumplir las siguientes obligaciones: 

• Estar al corriente de obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de 

Argamasilla de Calatrava, Hacienda y Seguridad Social. 

• No estar incurso en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

• Estar empadronado en Argamasilla de Calatrava con dos años de anterioridad 

a la fecha de esta convocatoria. 
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• Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano 

concedente. 

 

 

Artículo 6. Cuantías. 

La cuantía de las ayudas se fijará en función del número de solicitudes 

presentadas y de la disponibilidad presupuestaria de la Corporación, debiendo 

autorizarse y disponerse el gasto por     el órgano competente. 

La ayuda para desplazamiento será una cantidad fija, independientemente 

del número de kilómetros a recorrer. La modalidad de desplazamiento objeto de 

la presente ayuda será el transporte público. 

 

Rama formativa Ayuda máxima a conceder 

Formación Profesional  

Música 

Danza 

100,00 € 

100,00 € 

100,00 € 

Transporte universitario 200,00 € 

Residencia universitaria 350,00 € 

 

La ayuda de residencia supondrá en todo caso un incremento del 75% sobre 

la cuantía de la ayuda de transporte. 

En el caso de que el solicitante tenga una discapacidad legalmente 

reconocida igual o superior al 33% o pertenezcan a una familia numerosa, el 

importe de la beca se incrementará en un 25%. 

La percepción de esta ayuda es incompatible con cualquier otra destinada 

al mismo efecto, y en todo caso el importe de las becas no podrá superar el 

importe máximo de los créditos habilitados al efecto en el presupuesto municipal. 

 

Artículo 7. Carácter de las subvenciones. 

Las subvenciones objeto de la presente convocatoria tienen carácter voluntario 

y eventual y su concesión quedará supeditada a la existencia de crédito disponible en 

las partidas presupuestarias del vigente presupuesto municipal. 
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Los créditos destinados a financiar las subvenciones establecidas en esta 

convocatoria ascienden a la cantidad de 3.000 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 

330-489.00 Transferencias corrientes a familias, instituciones… 

 

Artículo 8. Requisitos. 

Los/as interesados/as en particular en la presente convocatoria, deberán 

justificar documentalmente la concurrencia de los siguientes REQUISITOS 

GENERALES: 

 

a) Estar cursando estudios universitarios durante el curso académico 

2021/2022, y siempre que se trate de la primera carrera. 

b) No haber recibido beca de estudios de ninguna otra Administración, 

siempre y cuando se haya solicitado. 

c) No percibir la unidad familiar renta superior a los umbrales económicos 

establecidos en la tabla que a continuación se exponen: 

 

Nº de miembros de la unidad familiar Límite de ingresos 

1 14.112 € 

2 24.089 € 

3 32.697 € 

4 38.831 € 

5 43.402 € 

6 46.853 € 

7 50.267 € 

8 53.665 € 

 

d) Superar un número mínimo de créditos, de conformidad con el 

siguiente baremo 

Rama de conocimiento Porcentaje de créditos a superar 
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Arte y Humanidades 80% 

Ciencias 70% 

Ciencias Sociales y jurídicas 80% 

Ciencias de la Salud 70% 

Enseñanzas técnicas 55% 

 

Son miembros computables de la unidad familiar el padre y la madre , el tutor 

o persona encargada de la  guarda y protección del menor, en su caso, el  

solicitante,  los hermanos solteros menores de veintiséis años y que convivan en el 

domicilio familiar, o los de mayor edad, cuando se trate de personas con discapacidad 

física, psíquica o sensorial, así como los ascendientes de los padres que justifiquen su 

residencia en el mismo domicilio que los anteriores con el certificado de 

empadronamiento. 

En el caso de divorcio o separación legal de los padres, no se considerará 

miembro computable aquel de aquellos que no conviva con el solicitante de la 

beca. 

 

e) Estar empadronado en el municipio de Argamasilla de Calatrava al menos 

durante los dos últimos años, tomando como fecha final del cómputo la 

de cierre de la convocatoria. 

 

Artículo 9. Solicitud y documentación a presentar. 

Las solicitudes para participar en esta convocatoria podrán presentarse en 

el Registro General del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, de 09:00 a 

14:00 horas, y serán dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 

Argamasilla de Calatrava. 

A esta solicitud deberá adjuntarse la siguiente documentación: 

a. Solicitud (Anexo I). 

b. Fotocopia del DNI solicitante. 

c. Certificado de empadronamiento y convivencia.  

d. Fotocopia de la matrícula universitaria curso 2021/2022. 

e. Fotocopia del documento acreditativo de la denegación de la beca por parte 

de otras Administraciones. 
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f. Certificado expedido por la Universidad en el que conste de forma expresa 

y clara el porcentaje de créditos superados en el curso 2021/2022 o en su 

defecto copia de la matrícula del curso 2021/2021 y boletín de notas del 

mismo, de cuya comparativa se pueda extraer claramente el porcentaje de 

créditos superados. 

g. Fotocopia de la declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2021 (o 

última declaración liquidada) de los miembros de la unidad familiar que 

estuvieran obligados a ello, o en su defecto, certificación negativa de no 

haber realizado dicha declaración. 

h. Declaración jurada del solicitante en la que se haga constar que se utiliza el 

transporte público diariamente para los desplazamientos. 

i. Fotocopia de la documentación acreditativa de la residencia fuera de la 

localidad (Adjudicación de plaza en Residencia Universitaria, contrato de 

arrendamiento de piso, etc...). 

j. Fotocopia de la tarjeta de familia numerosa, en su caso. 

k. Certificado de discapacidad legalmente reconocida, si corresponde. 

l. Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las circunstancias que 

prohíben tener la condición de beneficiario, previstas en artículo 13 de la Ley 

38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones; así como no tener 

deudas tributarias y no tributarias con el Ayuntamiento de Argamasilla de 

Calatrava (Anexo II). 

m. Modelo normalizado de alta a terceros debidamente cumplimentado, firmado 

por el interesado y sellado por la entidad bancaria, con el objeto de poder 

transferir el importe económico de la ayuda si fuera concedida (Ficha de 

terceros) – Anexo III. 

Esta Corporación podrá comprobar directamente, por los medios que 

estime oportunos, la situación familiar y económica de los adjudicatarios de las 

ayudas, entendiéndose que si las circunstancias alegadas no fueran ciertas se 

podrá anular la ayuda concedida. 

En el caso de las ayudas para desplazamiento, podrá requerirse en 

cualquier momento que el solicitante presente los justificantes que acrediten el 

uso diario del transporte público para desplazarse a la Universidad. 

En el caso de que de la documentación aportada por el solicitante no 

pueda deducirse de forma clara la superación del porcentaje de créditos exigidos 

en la base tercera, se entenderá que no se cumple dicho requisito. 
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Artículo 10. Órgano Competente para la Instrucción y Resolución del 

Procedimiento 

La instrucción del procedimiento corresponderá al funcionario o 

funcionaria que ejerza las funciones de Secretaría. El órgano instructor realizará 

de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, 

conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe 

formularse la propuesta de resolución. 

La resolución del procedimiento corresponderá a la Junta de Gobierno 

Local. 

 

Artículo 11. Plazo de presentación de solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el día 31 de 

Julio de 2022. 

 

Artículo 12. Comisión de valoración 

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

caso dispondrá de Presidente/a, Vocales y Secretaría. 

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.  

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. 

Propuesta de selección 

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

establecidos en las bases 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. 
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Artículo 13. Concesión 

La Junta de Gobierno Local a la vista de la propuesta emitida por la 

Comisión de Valoración, acordará la concesión de las ayudas de transporte y 

residencia. 

El plazo máximo de resolución del procedimiento será de tres meses 

contados a partir de la fecha de finalización del plazo de presentación de 

solicitudes. 

 

Artículo 14. Recursos 

Contra la resolución de concesión de las ayudas se podrá interponer en el plazo 

de un mes, contado a partir del siguiente a la notificación de la resolución, recurso 

potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó la resolución o bien 

interponer directamente ante la Jurisdicción Contenciosa- Administrativa recurso 

contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 

al de la notificación de la resolución, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro 

recurso que estime procedente.  

 

SÉPTIMO.- SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN EN ACTUACIONES 

SOBRE LA NUEVA ECONOMÍA DE LOS CUIDADOS EN VIVIENDAS Y CENTROS DE 

MAYORES DE TITULARIDAD MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA 

LA MANCHA EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 

RESILIENCIA.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA 

VISTA la Orden 96/2022, de 19 de mayo  de la Consejería de Bienestar Social, por 

la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones para proyectos 

de inversión en actuaciones sobre la nueva economía de los cuidados en viviendas y 

centro de mayores de titularidad municipal en la Comunidad Autónoma de Castilla La 

Mancha, publicada en el Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 2101 de fecha 28 de 

mayo de 2.022. 

VISTA la memoria valorada redactada por la Sra. Técnico Municipal con un 

presupuesto de ejecución de 59.937,31 €. 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 
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PRIMERO.- Solicitar a la Consejería de Bienestar Social de la Junta de 

Comunidades de Castilla La Mancha una subvención por importe de 49.534,97 €   con 

cargo a la orden 96/2022, de 19 de mayo. 

SEGUNDO.- Aprobar la memoria valorada redactada por la Sra. Técnico 

Municipal  sobre actuaciones a desarrollar en el Centro de día de Argamasilla de 

Calatrava con un presupuesto de ejecución material de 59.937,31 €. 

TERCERO.- Remitir certificado del presente acuerdo a la Consejería de Bienestar 

Social a los efectos oportunos.” 

 

OCTAVO.-  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 treinta minutos para constancia de lo que se ha tratado y de 

los acuerdos adoptados, extiendo la presente acta que firma el sr. Alcalde y que como 

Secretaria certifico con mi firma. Doy fe. 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 


