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

FECHA  1 DE DICIEMBRE 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 

Sra. Secretaria: 

Dª. Gema Cabezas Mira 

NO ASISTE: 

D. Sergio Gijón Moya 

Dª. Estela Céspedes Palomares 

 

En Argamasilla de Calatrava (Ciudad 

Real), siendo las ocho horas y treinta 

minutos del día uno de diciembre 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  

24 de noviembre 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 24 de noviembre 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. 
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 SEGUNDO.- LICENCIAS DE OBRA Y DE ACTIVIDAD 

 

2.1. Licencias de Obras 

 

VISTOS los expedientes instruidos a instancia de los interesados que se señalan, 

en los que se solicita la concesión de la preceptiva licencia municipal para la ejecución 

de las obras, construcciones o instalaciones que en cada caso se expresan, en los 

domicilios o ubicaciones que asimismo se indican. 

 

VISTOS los informes emitidos, en todos y cada uno de los expediente, por los 

Servicios Técnicos Municipales. 

 

CONSIDERANDO lo preceptuado en el artículo 160 y siguientes del Decreto 

Legislativo 1/2010, de 18-05-2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha,  en el 

artículo 9 del Reglamento de Servicios de las Entidades Locales, en las Normas 

Subsidiarias del Planeamiento vigentes en este Municipio y normas complementarias y 

generales de aplicación. 

 

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

denegar licencias corresponde a la Sra. Alcaldesa, de conformidad con lo dispuesto en 

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

circunstancia de que, esta competencia se encuentra delegada la Junta de Gobierno 

Local mediante decreto de Alcaldía núm. 137/2019, de 24 de junio. 

 

CONSIDERANDO, asimismo, lo establecido en el artículo 100 y siguientes del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales  y en la Ordenanza Municipal reguladora del 

Impuesto de Construcciones, Obras e Instalaciones. 

 

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

unanimidad, adopta el siguiente Acuerdo: 

 

PRIMERO.- Conceder a los interesados que se detallan, en el marco y con las 

condiciones establecidas en la reglamentación vigente, la preceptiva licencia municipal 

para efectuar las obras que se expresan en los domicilios y ubicaciones que, asimismo, 

se señalan, de conformidad con el siguiente detalle y aprobar las correspondientes 
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liquidaciones provisionales, del Impuesto de Construcciones, Obras e Instalaciones 

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

 

I. A, con NIF, para proyecto vivienda unifamiliar con garaje y piscina, en el Polígono 

10 parcela 517, de este término Municipal, con un presupuesto de ejecución y base 

imponible de 136.853,83 € 

 

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 19.473 m² (labor tierra arable 13.491 m² , viñedo vinificación 

5.937 m² ), y superficie construida 45 m² (agrario 45 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. 

- Los usos establecidos en proyecto como garaje y piscina quedan incluidos en el 

ámbito de actividades, actos y construcciones asociados al uso residencial familiar para 

con el artículo 11 del Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Suelo Rústico. 

- 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 
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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 adjunta 

imagen de la situación a proyectar que justifica el cumplimiento de esta disposición: 

- 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 
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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, justificando la capacidad suficiente para el 

abastecimiento de la vivienda proyectada. 

- 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 ante 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. 

- Fianza por afecciones a caminos 500 €, estableciéndose un periodo de prueba de 

3 meses desde la finalización de la actuación. Una vez transcurrido el plazo de prueba, 

deberá solicitarse la devolución de la fianza ante este Ayuntamiento.” 

 

II. A, con DNI, para rehabilitación de la mampostería del pozo de riego, situada en 

Polígono 5 parcela 73, de este término municipal, con un presupuesto de ejecución y 

base imponible de 1.500 €. 

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, cuya superficie gráfica de 

la parcela conforme a los datos extraídos de catastro son 32.885 m², con 421 m² de 

superficie construida (vivienda 171 m²; aparcamiento 20 m²; soport. 50% 16 m²; 

deportivo 119 m² ; almacén 95 m² ). 

En base a estos datos se establece lo siguiente: 

 - Las obras de reparación y/o conservación del brocal deberán estar señalizadas 

en todo momento. La altura mínima del mismo será de un metro con diez y el estado de 

la boca del pozo deberá estar recubierta con una malla metálica protectora resistente 

que impida el acceso de personas y animales y que permita a su vez el paso de agua de 

lluvia. 

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

 

III. A, con DNI, para  instalación de baldosas en suelo y pared de patio y colocación 

de chimenea barbacoa, en Calle Olivo, 40 (37 conforme a catastro), de este término 

Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 2.500 €. 

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

consideraciones: 

“- Si se efectúa superposición de pavimento, deberá entregar copia de certificado 

de seguridad, firmado por técnico competente previo a la ejecución de la obra. 

- Deberá ponerse especial cuidado en no dañar las edificaciones colindantes; no 

obstante, si se ocasionara con motivo de la obra algún perjuicio a los propietarios o 

arrendatarios de las mismas, de cualquier naturaleza, el Ayuntamiento quedará eximido 

de responsabilidad, siendo cuestión a dirimir ante la jurisdicción correspondiente entre 

las personas afectadas. 

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

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

elementos discordantes con el carácter y la composición estética dominante 

- La chimenea tendrá que superar en 2 metros la altura del edificio propio o 

colindante en un radio de 14 m si el volumen de aire es superior a 1 m³ por segundo.” 

 

IV. A, con DNI, para reforma cuarto de baño cambio de ducha y azulejos 17 m2, 

Calle Jose Mª Rodríguez Marín 24, bajo E de este término Municipal, con un presupuesto 

de ejecución y base imponible de 1.500 €. 

 

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 proyecto básico y de ejecución previo a la realización de la actuación. 

- Si se efectúa superposición de pavimento, deberá entregar copia de certificado 

de seguridad, firmado por técnico competente previo a la ejecución de la obra.” 

2.1.1.- A, con DNI, para segregación y posterior segregación, en la propiedad 

situada en el Polígono 10, parcelas 20,35 y 37 de este término municipal.  
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Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal, con las siguientes 

consideraciones: 

“PRIMERO. El planeamiento prevé, con relación a donde se ubica las fincas que se 

pretende agrupar y dividir, los siguientes requisitos: 

- Para realizar la agrupación de fincas NO es necesaria la obtención de licencia 

Urbanística, al no ser un acto previsto para ello en el artículo 165 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 (TRLOTAU). No obstante es requisito 

indispensable para la concesión de la segregación que a continuación se pretende ya 

que, la agrupación de las parcelas conforman la finca matriz objeto desegregación de 

esta licencia. 

- Aplicación Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

de Suelo Rústico. 

SEGUNDO. Las fincas tienen las siguientes características: 

Referencias catastrales 13020A010000200000HQ 

13020A010000200001JW 

Localización Polígono 10 parcela 20 

Clase: Suelo Rústico de Reserva 

Superficie gráfica: 47.303 m² 

Superficie construida: 2.187 m² 

Uso: Vivienda (87 m² ); trastero (24 m² ); porche vivienda (78 m² 
); porche (40 m² ); naves agrarias (1958 m² ) 

Año de Construcción: 1999 

Linderos Polígono 10 parcelas 517, 23, 21, 503, 27, 35, 492, 37 y 
polígono 9 parcela 9001 (Camino de Almodóvar) 

 

 

*Superficies construidas obtenidas del informe actualizado emitido por técnico 

competente. Deberá realizarse la actualización con Catastro. 
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Referencias catastrales 13020A010000370000HS 

Localización Polígono 10 parcela 37 

Clase: Suelo Rústico de Reserva 

Superficie gráfica: 8.432 m² 

Superficie construida No existen edificaciones 

Uso: Labor labradío secano en su totalidad 

Año de Construcción: - 

Linderos Polígono 10 parcela 20 y polígono 9 parcela 9001 (Camino 
de Almodovar) 

 

Referencias catastrales 13020A010000350000HJ 

Localización Polígono 10 parcela 35 

Clase: Suelo Rústico de Reserva 

Superficie gráfica: 8.049 m² 

Superficie construida: No existen edificaciones 

Uso: Labor o labradío secano (3.785 m² ), viña olivar secano 
(4.264 m² ) 

Año de Construcción: - 

Linderos Polígono 10 parcela 20, 27, 28, 512, 31 y 492 

Agrupación de parcelas para conformar la parcela matriz: 

Referencias catastrales 13020A010000200000HQ 

13020A010000200001JW 

13020A010000370000HS 

13020A010000350000HJ 

Localización Polígono 10 parcelas 20, 35 y 37 

Clase: Suelo Rústico de Reserva 
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Superficie gráfica: 63.784 m² 

Superficie construida: 2.187 m² 

Uso: Vivienda (87 m² ); trastero (24 m² ); porche vivienda (78 
m² ); porche (40 m² ); naves agrarias (1958 m² ) 

Años de Construcción: 1999 

Linderos Polígono 10 parcelas 517, 23, 21, 503, 27,28, 512, 31, 492 
y  polígono 9 parcela 9001 (Camino de Almodovar) 

*Superficies construidas obtenidas del informe actualizado emitido por técnico 

competente. Deberá realizarse la actualización con Catastro. 

TERCERO. Sobre la finca, y a la vista de los planos de la situación, la segregación 

más adecuada sería la siguiente: 

Finca nº1  

Superficie gráfica: 31.892 m² 

Superficie construida: 229 m² [Vivienda (87 m² ); trastero (24 m² ); porche vivienda (78 m² 
); porche (40 m² )] 

Linderos Finca n.º 2, polígono 10 parcela 503, 27, 28, 512, 31, 492 y polígono 
9 parcela 9001 (Camino de Almodovar) 

 

 

 

CUARTO. En la finca de referencia existen las siguientes construcciones e 

instalaciones: 

Finca nº2  
Superficie gráfica: 

 

31.892 m² 

 

 

Superficie construida 1.958 m² [naves agrarias (1.958 m² )] 

Linderos Finca n.º 1, Polígono 10 parcela 503, 21, 23, 517 y polígono 9 
parcela 9001 (Camino de Almodovar) 



 
 

10 
 

Vivienda (87 m² ); trastero (24 m² ); porche vivienda (78 m² ); porche (40 m² ); naves 

agrarias (1958 m² ) cuya segregación conforme al punto anterior deberán cumplir las 

siguientes disposiciones: 

Finca n.º 1: 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. 

Cumplimiento de esta disposición: 

 

Finca n.º 2: 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, las 

construcciones e instalaciones relacionadas con el sector primario, la superficie mínima 

de la finca, al ser de secano la disposición más exigente de aplicación, es de una hectárea 

en suelo rústico de reserva para granjas e instalaciones destinadas a la estabulación y 

cría de ganado y la superficie máxima ocupada por la edificación no podrá superar el 

20% de la superficie total de la finca en todos los casos. Cumplimiento de esta 

disposición: 

 

 Superficie 
mínima (m² ) 

Superficie máxima ocupada 

Condiciones de los Instrumentos 
del Planeamiento 

15.000 2% (300 m² ) 

Finca de referencia 31.892 0,72% (229 m² )≤2% (637,84 m² ) 

Cumple Si Si 

 Superficie mínima 
(m² ) 

Superficie máxima ocupada 
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QUINTO. La segregación pretendida es una división simultánea de terrenos en dos 

lotes, cuya finalidad es permitir o facilitar la realización de actos de edificación o uso del 

suelo o del subsuelo sometidos a licencia urbanística. 

SEXTO. No se realiza ni se ha realizado ningún fraccionamiento que dé lugar a lotes 

de superficie o dimensiones inferiores a las determinadas como mínimas en el 

planeamiento o en la Legislación sectorial. 

No obstante se informa, que las fincas resultantes objeto de este informe se harán 

constar la condición de indivisibles en el Registro de la Propiedad para con el 

cumplimiento del artículo 35 del Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba 

el Reglamento de Suelo Rústico. 

 

2.1.2.- DE, con D.N.I., que solicita licencia de obras para sustitución de la tejas por 

chapa sándwich color verde sin tocar elementos estructurales en polígono 35 parcela 

35, de este término municipal. 

VISTA la solicitud de, concesión de licencia municipal Sustitución de tejas por 

chapa sándwich color verde sin tocar elementos estructurales, ubicado en el polígono 

35 parcela 35, de este término municipal. 

 VISTO el informe emitido por la Sra. Técnico Municipal en el que determina, 

entre otras, las siguientes consideraciones: 

“PRIMERO. Que las obras se pretenden realizar sobre un terreno cuya clasificación 

urbanística conforme al planeamiento aplicable es de suelo rústico no urbanizable de 

especial protección (infraestructuras). 

SEGUNDO. Que la solicitud se adecua a la legalidad urbanística y a las normas de 

edificación y construcción. 

Condiciones de los Instrumentos 
del Planeamiento 

10.000 20% (2.000 m² ) 

Finca de referencia 31.892 6,14% (1.958 m² ) ≤ 20% 
(6.378,40 

m² ) 

Cumple Si Si 
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TERCERO. No obstante, procede hacer las siguientes observaciones que habrán de 

hacerse constar en el acto de otorgamiento de la licencia:  

Características de las parcelas de referencia: 

- Suelo rústico no urbanizable de especial protección (infraestructuras), cuya 

superficie gráfica de la parcela conforme a los datos extraídos de catastro son 7.586 m², 

y superficie construida 156 m² (vivienda 87 m²; almacén 40 m², deportivo 27 m², soport. 

50% 9 m² ) 

En base a estos datos se establece lo siguiente: 

- Suelo rústico no urbanizable de especial protección (infraestructuras). Superficie 

gráfica de la parcela conforme a los datos extraídos de catastro son 21.776 m², y 

superficie construida 107 m² (vivienda 71 m² ; almacén 16 m² ; deportivo 20 m² ). 

En base a estos datos se establece lo siguiente: 

- Conforme al art. 61 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la LOTAU, en suelo rústico no urbanizable de especial 

protección solo podrá atribuirse, mediante calificación urbanística de los 

correspondientes terrenos, los usos y aprovechamientos recogidos en el art. 54. En este 

caso no sería necesaria la tramitación decalificación urbanística y podría concederse la 

licencia solicitada siempre que cumpliera con la disposición de no formación de núcleo 

de población que, en este caso se incumple, ya que existen más de tres unidades rústicas 

en un radio de 150 m aptas para la edificación que dan lugar a la demanda de los 

servicios o infraestructuras colectivas innecesarias para la actividad de explotación 

rústica o de carácter específicamente urbano como se muestra a continuación (…)  

En conclusión a lo expuesto, informo desfavorablemente respecto de la concesión 

de la licencia parcial de obras solicitada.” 

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 
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circunstancia de que, esta competencia se encuentra delegada la Junta de Gobierno 

Local mediante decreto de Alcaldía núm. 137/2019, de 24 de junio. 

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

unanimidad adopta el siguiente acuerdo: 

 PRIMERO.- Desestimar la solicitud cursada por, para sustitución de tejas por 

chapa sándwich color verde sin tocar elementos estructurales, ubicado en polígono 35 

parcela 35  de este término municipal, en base a lo establecido en el referido informe 

emitido por la Sra. Técnico Municipal. 

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

efectos oportunos. 

2.1.3.- A, con DNI, para apertura de zanja de enganche de alcantarillado, en calle 

Ramón y Cajal 35 de este término Municipal. 

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

consideraciones: 

- La apertura de zanja y obra necesaria para llevar a cabo los trabajos serán de su 

cuenta, así como todos los materiales necesarios. 

- Se realizará la reposición del vial con los mismos materiales que lo forman 

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

ningún tipo de pendiente o desnivel. 

- Fianza por afecciones a bienes públicos 200 €, estableciéndose un periodo de 

prueba de tres meses desde la finalización de la obra. Transcurrido este tiempo, deberá 

solicitar la devolución de la misma ante este Ayuntamiento. 

 

TERCERO.- INSTANCIAS VARIAS 

3.1.- DE, con DNI nº, y domicilio a efectos de notificaciones en la Calle Pablo 

Mayayo 55 Portal 4- 4ªG de Algeciras que mediante escrito de fecha 23 de noviembre 

de 2.021 y con registro de entrada en este Ayuntamiento 2021-E-RC-4280 solicita que 

habiendo tenido una rotura de agua sita calle Tercia, 122 de este municipio, se regularice 

la factura correspondiente. 

VISTO el informe emitido por el Jefe de Explotación de Aquona de fecha 26 de 

noviembre de 2021 que concluye que “(…) en inspección realizada el día 26 de 
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noviembre de 2021 se ha comprobado que la avería efectivamente ha sido reparada, 

por lo que, con objeto de actuar de forma equitativa en la gestión del servicio prestado 

a los abonados de la localidad, y tal y como se ha hecho en anteriores ocasiones, 

queremos proponerle la siguiente bonificación por fuga, pues entendemos que sería la 

opción más justa para ambas partes: “El consumo facturado en el 4º bloque de tarifa se 

pasará en su totalidad al 3º bloque, con la consiguiente reducción del importe 

económico que esto supondría para el abonado.” 

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

unanimidad de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Estimar la proposición realizada por el Jefe de Explotación, 

autorizando que el consumo referente a la factura de agua reclamada pase del 4º al 3º 

bloque de tarifa. 

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

efectos oportunos. 

3.2.- DE, con D.N.I. nº, y domicilio a efectos de notificaciones en Diseminados (2-

2) del municipio de Argamasilla de Calatrava que mediante escrito de fecha 25 de 

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

discapacidad del vehículo 9432-HMS  al nuevo vehículo matricula CR-9108-Y. 

 

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 al cambio del vehículo exento 

del pago del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica matricula CR-9708-Y 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. 

 

3.3.- DE, con D.N.I. nº, y domicilio a efectos de notificaciones en Diseminados (2-

1) del municipio de Argamasilla de Calatrava que mediante escrito de fecha 23 de 

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

discapacidad del vehículo M-3841-UK al nuevo vehículo matrícula 6840-BDW. 

 



 
 

15 
 

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 al cambio del vehículo exento 

del pago del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica matrícula 6840-BDW 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. 

 

 

CUARTO.- BASES DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE UN 
PROGRAMADOR DE SISTEMAS, INSCRITOS EN EL “SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA 
JUVENIL”. 

 
VISTA la subvención concedida por la Consejería de Economía, Empresa y Empleo 

al Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava por importe de 50.000 € para la 
contratación de jóvenes cualificados dentro del Programa de Jóvenes Cualificados 
aprobado mediante Orden 63/2019 que modifica la Orden 131/2018, de 3 de agosto, de 
la Consejería de Economía, Empresa y Empleo. 

 
CONSIDERANDO necesario proceder a la selección y posterior contratación de 

un programador de sistemas cargo al Programa de Jóvenes Cualificados. 
 
VISTAS las bases de selección elaboradas por los servicios técnicos municipales. 
 
CONSIDERANDO que aún cuando la competencia para aprobar las presentes 

bases de selección corresponde a la Sra. Alcaldesa, concurre la circunstancia de que esta 
competencia se encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local mediante Decreto de 
Alcaldía nº 137/2019. 

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

unanimidad adopta el siguiente ACUERDO. 
 
PRIMERO.- Aprobar las bases para la selección y posterior contratación de un 

programador de sistemas dentro del Programa de Jóvenes Cualificados aprobado 
mediante Orden 63/2019 que modifica la Orden 131/2018, de 3 de agosto, de la 
Consejería de Economía, Empresa y Empleo, con el siguiente contenido: 
 

BASES DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE ADMINISTRADOR DE 
SISTEMAS, INSCRITOS EN EL “SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL”. 
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I. OBJETO 

 
Las presentes bases de selección tienen por objeto la contratación de un administrador 
de sistemas, inscrito como beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, con 
cargo al Programa de Jóvenes Cualificados aprobado mediante Orden 63/2019 que 
modifica  la Orden 131/2018, de 3 de agosto, de la Consejería de Economía, Empresa y 
Empleo, y vista la Resolución de 22 de octubre de 2.021 de la Dirección Provincial de la 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla La Mancha por la que se 
concede subvención a este Ayuntamiento con cago a la Orden antes citada, es necesario 
convocar concurso de selección y provisión de los puestos indicados. 
 
Se contratará por un periodo de 12 meses, para cubrir necesidades relativas a dicha 
categoría profesional, a jornada completa, y con una retribución que se corresponderá 
con el salario mínimo interprofesional a través de un contrato en prácticas. 
 

II. REQUISITOS 
 

Para ser admitidos/as los/as aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos, 
de acuerdo al artículo 7, de la Orden: 
 
1.- Ser español/a o extranjero/a con residencia legal y permiso para trabajar en España. 
 
2.- Ser mayor de 18 años y menor de 30 años. 
 
3.- Estar inscritas como beneficiarios/as en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil lo 
que supone entre otros requisitos, no haber trabajado, recibido acciones educativas, ni 
acciones formativas, en el día natural anterior a la fecha de la formalización del contrato. 
 
4.- Estar en posesión del título de grado o de formación profesional de grado medio o 
títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, de acuerdo con las leyes 
reguladoras del sistema educativo; o de certificado de profesionalidad, de acuerdo con 
lo previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional. 
 
En el caso de los puestos ofertados por el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava 
deberá estar en posesión de: 
 
 

Nº puesto Denominacion del puesto Perfil profesional 

1  Administrador de Sistemas 
Grado Medio o Superior FP 
Informática y Comunicaciones y 
asimilados 
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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. 
 
 Esta convocatoria se hará pública mediante la página web municipal y tablón de 
anuncios, a fin de que aquellas personas interesadas, que reúnan los requisitos y los 
demás exigidos para el acceso al empleo público por la legislación vigente, puedan 
presentar instancia a la que adjuntarán currículum vitae, copia del documento de 
identidad, certificado de inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, así como 
la titulación requerida, solicitando participar en este proceso selectivo. 
 

En el caso de tener acreditada la condición de víctima de violencia de género, 
deberá acreditarlo a través de informe del Centro de la Mujer. Si, por otro lado, tuviera 
reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, deberá acreditarlo a través 
de la oportuna resolución oficial del organismo competente. 
 

Se tomará como base el resultado de la oferta genérica de empleo tramitada ante 
la Oficina de Empleo de Puertollano. 
 

III. PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS 
 

1º.- El plazo para presentación de instancias permanecerá abierto desde el 1 de 
diciembre hasta el día 9 de diciembre de 2021, hasta las 14 horas, pudiendo efectuarse 
mediante personación en las oficinas de la Casa consistorial, sita en Plaza Ayuntamiento, 
1 de Argamasilla de Calatrava, de 09:00 a 14:00 horas, y por los demás medios previstos 
en la legislación administrativa vigente. 
 
2º.- La lista provisional de admitidos y la baremación provisional se publicará en el 
tablón de anuncios y en la página web municipal.  

 
Junto con la solicitud deberá aportarse la siguiente documentación: 
 

 Certificado actualizado de Inscripción en el Sistema Nacional de garantía 
Juvenil. 

 Fotocopia de la Titulación que posea. 

 Fotocopia de DNI, pasaporte o NIE. 
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 Fotocopia de la Tarjeta del paro. 

 Vida Laboral actualizada y Curriculum Vitae. 

 En su caso, fotocopia del certificado de minusvalía con un grado reconocido 
igual o superior al 33%. 

 En caso de ser víctima de violencia de género, documentación acreditativa 
según los previsto en el RD 1917/2008. 

 
IV. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
  Los criterios de selección serán los recogidos en el artículo 21 de la citada orden se 
seguirá el siguiente orden de prioridad, siempre que su perfil se adecúe al puesto de 
trabajo ofertado: 
 

a) Mujeres que tengan la condición de víctimas de violencia de género. 
 

b) Personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 
33%. 

 
c) Personas que tengan mayor antigüedad en la inscripción en el Sistema Nacional 

de Garantía Juvenil. 
 

6º.- La composición de la Comisión de Valoración se regirá por lo dispuesto en el 
Decreto 153/2016, y en todo caso dispondrá de Presidente/a, Vocales y Secretaría. 

 
  

 QUINTO.- SUBVENCIÓN PLAN DE EMPLEO PARA REFUERZO DE LA LIMPIEZA EN 

LOS COLEGIOS PÚBLICOS “COLEGIO SEGURO” DE LA EXCMA. DIPUACIÓN PROVINCIAL.- 

ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

VISTA la Convocatoria de subvenciones del Plan Especial para el refuerzo de la 

limpieza en los colegios públicos “Colegio Seguro”, publicada en el Boletín oficial de la 

Provincia de Ciudad Real nº 228 de fecha 26 de noviembre de 2.021, con el objetivo de 

contribuir a garantizar mejores condiciones higiénicosanitarias en los centros educativos 

durante la pandemia, y lograr de este modo que sean espacios seguros.  

CONSIDERANDO las cantidades preasignadas a este municipio por importe de 

21.600,00 €. 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 
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PRIMERO.- Aprobar memoria del anexo II de la convocatoria y solicitar a la 

Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real una subvención por importe de 21.600 € 

con cargo el refuerzo de la limpieza en los colegios públicos “Colegio Seguro”.  

SEGUNDO.- Remitir certificado del presente acuerdo a la Excma. Diputación 

Provincial de Ciudad Real para su conocimiento y efectos oportunos.  

 

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 nueve horas 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 


