
 
 

1 
 

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

FECHA  03 DE NOVIEMBRE DE 2021 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA 

DE CALATRAVA 

ASISTENTES 

 

Sra. Presidenta: 

Dª. Jacinta Monroy Torrico 

 

Sres. Concejales: 

D. Jesús M. Ruiz Valle 

D. Sergio Gijón Moya 

D. José Antonio García Serrano 

Sra. Secretaria: 

Dª. Gema Cabezas Mira 

NO ASISTENTE 

Dª. Estela Céspedes Palomares 

 

En Argamasilla de Calatrava (Ciudad 

Real), siendo las dieciséis y treinta del 

día tres de noviembre 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  

27 de Octubre 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 27 de octubre de 2.021 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 CIF para aumento de potencia mediante la ejecución de una cala de 2x1 

m, en el polígono 15 parcela 173, de este término Municipal, con un presupuesto de 

ejecución y base imponible de 175.88 €. 

 

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

consideraciones:  

- En caso de obstaculizar la carretera CR-4116, se deberá pedir permiso a la 

Administración competente. Las actuaciones deberán realizarse conforme a las 

indicaciones de Diputación Provincial de Ciudad Real por afección a la carretera CR-

4116. 

- La obra quedará debidamente señalizada en todo momento. 

- La reposición del vial será con materiales similares a los que actualmente lo 

forman, manteniendo en todo momento el grosor adecuado sin crear ningún tipo de 

pendiente, desnivel o rebaje adicional. 

II. A con DNI para proyecto de rehabilitación de cubierta, situada en calle 

Sacramento 15 (3 conforme a Catastro) de este término municipal, con un presupuesto 

de ejecución y base imponible de 5.153,15 €. 

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

consideraciones:  

Características del inmueble de referencia obtenido de catastro: 

Superficie a rehabilitar 87,81 m² 

Superficie construida: 217 m² (Vivienda 117 m² ; Almacén 100 m² ) 

- La vivienda queda afectada por la Ordenanza Municipal de Inundabilidad y por 

tanto se estará a lo dispuesto en la misma. Deberá tenerse en cuenta que no podrán 

realizarse ampliaciones de la vivienda existente, limitándose la actuación a la 

sustitución de la cubierta principal señalizada en el proyecto presentado. Se informa 

del mismo modo, que al estar afectada la vivienda por dicha Ordenanza, la misma 
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queda situada por debajo de la cota de inundabilidad permaneciendo en riesgo 

perpetuo para personas y bienes del interior de la edificación. 

- Conforme al artículo 5 de dicha Ordenanza, la misma será de aplicación en 

reformas estructurales superiores al 25% de superficie. En este caso se supera ese 25% 

y por tanto deberá presentar, previo a la ejecución, justificación del artículo 6.3 de 

cubiertas, donde se establece que deberá dejarse un área interior de al menos el 25% 

de la superficie de la planta que será de terraza visitable, debiendo pues habilitar una 

escalera desde el interior a esta cubierta. 

- Conforme a las normas subsidiarias de la localidad, 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. 

- En caso de obstaculizar el vial, será necesario el permiso para el corte de la 

calle. 

- Se mantendrá en todo momento las condiciones de seguridad y salud 

necesarias para no ocasionar daños a viandantes.  

 

III. A con DNI, para  instalación de placas fotovoltaicas de 4,6 kWp de 

autoconsumo en calle Mediodía 11 de este término Municipal, con un presupuesto de 

ejecución y base imponible de 4.459 €. 

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

consideraciones: 

- En caso de que la intervención produzca una alteración de la configuración 

arquitectónica, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total o 

las parciales que produzcan una variación esencial de la composición general exterior, 

la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los 

usos característicos del edificio, conforme al artículo 2 de la Ley 38/1999, de 5 de 

noviembre, de Ordenación de la Edificación, se requerirá proyecto que habrá de 

presentarse previo a la ejecución de la obra. 

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

pertinentes de otras entidades y/o administraciones, debiendo entregar copia de los 

más relevantes a esta administración. 
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- Una vez finalizada la actuación deberá entregarse copia ante este 

Ayuntamiento del Certificado de instalación térmica registrado en la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha. 

IV. A con DNI, para  Instalación de placas fotovoltaicas de 6,4 kWp de 

autoconsumo, en el polígono 35 parcela 146 de este término Municipal, con un 

presupuesto de ejecución y base imponible de 5.987,80 €. 

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 138.915 m², y superficie construida 984 m² (agrario 

984 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 sector primario será 

necesario una superficie mínima de una hectárea en suelo rústico de reserva y la 

superficie máxima ocupada por la edificación no podrá superar en ningún caso el 20% 

de la superficie total de la finca. Por dicha disposición y por las características de la 

parcela de referencia, podrán llevarse a cabo mejoras mediante las instalaciones 

mencionadas en la licencia siempre que no exijan la redacción de proyecto conforme a 

la normativa de ordenación de la edificación. 

- En caso de que la intervención produzca una alteración de la configuración 

arquitectónica, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total o 

las parciales que produzcan una variación esencial de la composición general exterior, 

la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los 

usos característicos del edificio, conforme al artículo 2 de la Ley 38/1999, de 5 de 

noviembre, de Ordenación de la Edificación, se requerirá proyecto que habrá de 

presentarse previo a la ejecución de la obra, cumpliendo con las disposiciones 

urbanísticas aplicables en tal caso. 
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- La obtención de esta licencia no exime del deber de solicitud de los permisos 

pertinentes de otras entidades y/o administraciones, debiendo entregar copia de los 

más relevantes a esta administración. 

- Una vez finalizada la actuación deberá entregarse copia ante este 

Ayuntamiento del Certificado de instalación térmica registrado en la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha. 

V. A con DNI para sacar contador de agua a la calle, en calle Manzana 6, de este 

término municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 110 €. 

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

consideraciones: 

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

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

ningún tipo de pendiente o desnivel. 

- Fianzas por afecciones 50 €, estableciéndose un periodo de prueba de tres 

meses desde la finalización de la obra. 

VI. A con DNI, Quitar lápida y volver a reponer tras la inhumación de las cenizas 2 

patio, 1er cuadro, fila 9, nicho 2, bloque A del Cementerio Municipal, con un 

presupuesto de ejecución y base imponible de 150 € 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal. 

VII. A, con CIF con objeto de facilitar la retirada de cables para el arreglo de 

fachada se proyecta la colocación de 2 apoyos de madera con carácter provisional, en 

calle Prosperidad 40 (34 conforme a catastro), de este término Municipal, con un 

presupuesto de ejecución y base imponible de 140.96 €. 

 

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

consideraciones:  

- No podrá invadirse el vial. La colocación de los postes se realizará de tal forma 

que no supongan una barrera arquitectónica en el acerado (adosado lo máximo 

posible a la rasante de las edificaciones). 

 - El apoyo tendrán carácter temporal. Una vez finalizada la obra deberán 

retirarse los mismos y anclar los cables al cerramiento más próximo en un periodo de 
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tiempo no mayor a cinco días tras la terminación de ésta y se realizará la reposición del 

vial con los mismos materiales que lo forman actualmente. 

 - Las obras estarán señalizadas en todo momento. 

 - La obtención de esta licencia no exime de solicitar los permisos pertinentes a 

otras administraciones. 

 - Fianza por afecciones a bienes públicos 100 €, estableciéndose un periodo de 

prueba de tres meses desde la finalización de la obra. 

 

2.1.1. Solicitud de, con CIF, teniendo concedida licencia de obra para realizar 

cala de 2x1 m para suministro de obra en la propiedad situada en calle Carretera de 

Puertollano 20, de este término municipal, con un presupuesto de ejecución y base 

imponible de 301,78 €. 

Se Informa a esta Junta de Gobierno que anula la autorización de licencia de obra 

por no procederse a dicha ejecución (exp.1826/2021).  

La Junta de Gobierno Local toma conocimiento de la renuncia de UFD 

Distribución Electricidad, S.A a la licencia concedida para cala d 2x2x m para suministro 

de obra en la propiedad sita en c/ Carretera de Puertollano, 20. 

 

2.1.2.- Solicitud de, para pavimento en camino de adoquines, en polígono 35 

parcela 195, de este término municipal. 

VISTA la solicitud de, concesión de licencia municipal para pavimento en camino 

de adoquines, ubicado en el polígono 35 parcela 195, 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 de 

reserva. 

SEGUNDO. Que la solicitud no se adecua a la legalidad urbanística y a las 

normas de edificación y construcción. 
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TERCERO. Se 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 de reserva, cuya superficie gráfica de la parcela conforme a los 

datos extraídos de catastro son 13.698 m², y superficie construida 163 m² (vivienda 89 

m²; almacén 63 m², soport. 50 % 11 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 no cumple con la superficie mínima establecida por normativa y, por tanto, no 

está permitido llevar a cabo las actuaciones objeto de la solicitud de licencia ya que 

formarían parte de zona de acondicionamiento de suelo para actividades relacionadas 

con la vivienda. 

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 

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

Local mediante decreto de Alcaldía núm. 137/2019, de 24 de junio. 
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La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, en votación ordinaria y por 

unanimidad adopta el siguiente acuerdo: 

 

 PRIMERO.- Desestimar la solicitud cursada por RAUL CEPERO DE ANDRES para 

pavimento en camino de adoquines, ubicado en polígono 35 parcela 195  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. 

 

TERCERO.- INSTANCIAS VARIAS 

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

Prolongación Virgen del Socorro, 6 de este municipio que mediante escrito de fecha 20 

de septiembre de 2021 con número de registro de entrada en este Ayuntamiento 

2021-E-RC-3269 solicita repintada de bordillo amarillo o sobre. 

 VISTO el informe emitido por la Policía Local que determina que “dado que ya 

tenía concedido vado con nº 421 y también tenía pintado anteriormente frente a su 

cochera el bordillo amarillo, se autoriza a pintar sobre con las mismas dimensiones que 

tenía anteriormente el bordillo amarillo.” 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 

 PRIMERO.- Estimar la solicitud de la interesada y autorizar pintura de sobre en 

la calle Virgen del Socorro nº 6, enfrente de la puerta de su garaje. 

 SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la interesada y al Servicio de 

Tesorería Municipal a los efectos oportunos. 

 

3.2.- DE, con D.N.I. nº y domicilio a efectos de notificaciones en calle Haya, 51 de 

esta localidad que mediante escrito de 4 de octubre de 2.021 solicita la bonificación en 

el Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana por familia numerosa. 

VISTA la documentación aportada por el interesado y lo establecido en artículo 3 

.4 de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
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CONSIDERANDO el valor catastral del inmueble de 84.155,90 € y que se trata de 

familia numerosa de régimen general. 

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

unanimidad de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Estimar la solicitud de la interesada y concederle una bonificación del 

10 % en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana que se hará efectiva 

a partir del próximo año 2.022. 

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

Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 

CUARTO.- CONVENIO ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD 

REAL Y EL AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA PARA LA MEJORA DE 

LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA Y HOMOGENEIZACIÓN DE LA IMAGEN TURÍSTICA DEL 

PATRIMONIO DE LA PROVINCIA. 

 VISTO el texto del Convenio entre la Excma. Diputación Provincial de Ciudad 

Real y este Ayuntamiento para la mejora de la señalización turística y 

homogeneización de la imagen turística del patrimonio de la provincia, a través del 

cual la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real concede al Ayuntamiento de 

Argamasilla de Calatrava una subvención en especie por importe de 3.438,85 € para la 

contratación e instalación de tres señales turísticas en el municipio. 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 

 PRIMERO.- Dar la conformidad al contenido del Convenio entre la Excma. 

Diputación Provincial de Ciudad Real y el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava 

para la mejora de la señalización turística y homogeneización de la imagen turística del 

patrimonio de la provincia. 

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

Provincial de Ciudad Real para su conocimiento y efectos oportunos. 

QUINTO.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DESTINADA A ACTUACIONES DE 

INVERSIÓN EN LOS CENTROS DE LA MUJER Y RECURSOS DE ACOGIDA DE CASTILLA LA 

MANCHA 2.021.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 
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 VISTA la Resolución de 19/10/2021 del Instituto de la Mujer de Castilla La 

Mancha, por la que se convocan subvenciones destinadas a actuaciones de inversión 

en los centro de la mujer y recursos de acogida de Castilla La Mancha 2.021. 

 CONSIDERANDO que la mencionada Resolución tiene por objeto convocar 

subvenciones destinadas a actuaciones de inversión en Centros de la Mujer de Castilla 

La Mancha y en los Recursos de Acogida de Castilla La Mancha para su modernización 

y mejora de la accesibilidad y eficiencia energética de los mismos y para la adquisición 

de equipamiento, mobiliario, enseres y similares, con la finalidad de contribuir a la 

reformar y modernización de la Red de Recursos del Instituto de la Mujer de Castilla La 

Mancha. 

 CONSIDERANDO el artículo octavo de las bases de la convocatoria referido a las 

solicitudes de la subvención. 

 CONSIDERANDO que aún cuando la competencia para solicitar la presente 

subvención corresponde a la Alcaldía concurre la circunstancia de que esta 

competencia se encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local mediante 

Resolución de Alcaldía nº 137/2019. 

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo: 

 PRIMERO.- Solicitar al Instituto de la Mujer de Castilla la Mancha una 

subvención por importe de 5.870 € con destino a la realización de diversas inversiones 

en el Centro de la Mujer del municipio de Argamasilla de Calatrava, en el marco de la 

Resolución de 19/10/2021 del Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha. 

 SEGUNDO.- Aprobar la Memoria firmada por la Técnico Municipal, anexa a la 

solicitud de subvenciones destinadas a actuaciones de inversión en los centro de la 

mujer y recursos de acogida de Castilla La Mancha, en la que se describen las 

actuaciones a desarrollar, así como el presupuesto y las fuentes de financiación de las 

mismas. 

TERCERO.- Remitir certificado del presente Acuerdo al Instituto de la Mujer de 

Castilla La Mancha para su conocimiento y efectos oportunos 

   

 SEXTO.- BASES QUE HAN DE REGIR LA CREACIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO DE 

LIMPIEZA DE LOS COLEGIOS DE LA LOCALIDAD DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA.- 

ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 
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 RESULTANDO necesario proceder a la selección y posterior contratación de 

personal para la limpieza de los distintos colegios de la localidad. 

 VISTAS las bases de selección confeccionadas por los Servicios técnicos 

municipales. 

 CONSIDERANDO que aún cuando la competencia para aprobar las presentes 

bases de selección corresponde a la Alcaldía concurre la circunstancia de que dicha 

competencia se encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local mediante 

Resolución de Alcaldía nº 137/2021. 

 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 creación de la bolsa de 

empleo para la limpieza de los colegios del municipio de Argamasilla de Calatrava con 

el siguiente contenido: 

 BASES QUE HAN DE REGIR LA CREACION DE LA BOLSA DE  EMPLEO  

DE LIMPIEZA DE LOS COLEGIOS DE LA LOCALIDAD. 

  

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA  

 

El  objeto de la presente convocatoria es establecer las normas básicas que han 

de regir la creación de una bolsa de empleo, para la contratación de personal para la 

limpieza de los colegios de la localidad: C.P. “Virgen del Socorro” y  C.P. “Rodríguez 

Marín”. 

El número de puestos para cubrir el servicio de limpieza quedará determinado 

por las necesidades de dichos edificios. 

 

2.- TIPO DE CONTRATO, CATEGORIA Y JORNADA LABORAL.  

 

El personal seleccionado siguiendo las bases establecidas por la bolsa de 

trabajo y lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 

tendrá un contrato de personal laboral conforme a lo dispuesto en el Estatuto de los 

Trabajadores en materia de contratos de duración determinada.  

 

La jornada laboral será a tiempo parcial y se realizará en  horario de tarde, 

teniendo los contratos una duración total de 90 días. 
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 El salario será SMI 

 

3.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.    

 

Para tener acceso a la lista que integre la Bolsa de Trabajo, los aspirantes 

deberán reunir los siguientes requisitos:  

 

a.  Tener la nacionalidad española, o de un estado miembro de la Unión Europea.  

También podrán participar sus cónyuges siempre que no estén separados de derecho, 

así como sus descendientes y los de sus cónyuges siempre que no estén separados de 

derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que sean dependientes. 

Igualmente se extenderá a las personas incluidas en el ámbito  de  aplicación  de  los  

Tratados  Internacionales  celebrados  por  la Comunidad Europea y ratificados por 

España, en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores y trabajadoras. 

Así como, a las personas de otros Estados distintos a los señalados, siempre que 

tengan permiso de residencia legal en España. 

b.- Tener cumplidos dieciséis años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación 

forzosa. 

c.- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas, y no padecer 

enfermedad  o  defecto  físico  que  impida  o  menoscabe  el  desempeño  de  las 

correspondientes funciones.  

d.- No hallarse inhabilitado/a por sentencia firme para el ejercicio de funciones 

públicas ni haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de 

cualquier Administración Pública. Las personas cuya nacionalidad no sea la española 

deberán, igualmente no hallarse inhabilitada o en situación equivalente ni haber sido 

sometidas a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los 

mismos términos el acceso al empleo público.  

e.- No hallarse incurso en causa de incompatibilidad.  

f.- Estar en posesión del certificado de estudios primarios básicos. 

Los  requisitos  establecidos  en  esta  base  deberán  poseerse  en  el  día  de 

finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante el 

desarrollo del proceso selectivo.  

 

4.-SOLICITUDES.  

 

Las instancias solicitando formar parte de la lista de la bolsa de Trabajo, en la que los 

aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones 

exigidas,  referidas  siempre  a  la  fecha  de  expiración  del  plazo  señalado  para  la 
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presentación de instancias, se dirigirán a la  Alcaldesa-Presidenta de la Corporación, y 

se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, 

de lunes a viernes de 9,00 a 14.00 horas.  

 

Las  instancias  para  tomar  parte  en  esta  convocatoria  serán  facilitadas 

gratuitamente por este Ayuntamiento y el plazo de presentación de instancias será 

desde el 4 DE NOVIEMBRE DE 2.021 hasta EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2.021. 

 

A  la  instancia  se  acompañará la siguiente documentación: 

 

1.- Fotocopia  del D.N.I. o N.I.E. 

2.- Fotocopia  del  título  exigido  en  la  convocatoria  (certificado  de escolaridad)  

3.- Fotocopia  del Libro de Familia (Hoja de los hijos a cargo de la unidad familiar).  

4.- Fotocopia  de la demanda de empleo, tarjeta SEPECAM, de todos los miembros que 

se encuentren en esa situación. 

5.- Empadronamiento (volante).  

6.- Certificado expedido por el organismo competente reconociendo la minusvalía y su 

grado de la/s persona/s dependientes.  

7.- Justificante de la situación laboral y económica de todos los miembros de la unidad 

familiar mayores de 16 años: 

 

o En caso de recibir prestación o no: Certificado del Servicio Público de Empleo. 

o En caso de percibir pensión contributiva o no: Certificado expedido por los 

organismos correspondientes. 

o En caso de estar trabajando por cuenta ajena se deberá aportar: Fotocopia de 

la última nómina de todos los miembros de la unidad familiar que sean trabajadores 

por cuenta ajena. 

o En caso de ser o haber sido autónomo se deberá aportar: Documento de pago 

fraccionado correspondiente al último trimestre del ejercicio económico anterior, 

declaración del Impuesto sobre la renta del último ejercicio, de todos los miembros de 

la unidad familiar. 

 

8.- Fotocopia del recibo bancario en el que conste el pago de la hipoteca de la vivienda 

habitual o justificante de pago de alquiler de la vivienda habitual junto con el contrato 

de alquiler. Igualmente será admisible documento emitido por entidad bancaria que 

acredite el importe a satisfacer en concepto de hipoteca o contrato de alquiler de 

vivienda donde figure el importe a satisfacer al arrendador. 
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9.- Documentación acreditativa de ser víctima de violencia de género, si procede. 

 La presentación de solicitudes podrá hacerse directamente en las oficinas de 

este Ayuntamiento o en la forma establecida Articulo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

 Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ir 

en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de Correos antes de 

ser certificadas.  

 

 5.-ADMISIÓN DE ASPIRANTES.  

  

Expirado el plazo de presentación de instancias, y tras la valoración  por la 

Comisión de Selección, la Alcaldía dictará resolución en el plazo máximo de un mes 

declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que se 

publicará  en  el  Tablón  de  anuncios  del  Ayuntamiento  , se indicará el nº de registro 

de la solicitud de los admitidos y excluidos, concediendo un plazo de 10 días hábiles 

para subsanación de defectos, en su caso, a tenor de lo  establecido  en el  Art. 68 de la  

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

Administraciones Públicas.  

 Los aspirantes que dentro de dicho plazo no subsanen los defectos, justificando 

su derecho a ser admitidos, serán definitivamente excluidos.  

 Si  durante  el  periodo  de  exposición  de  las  listas  provisionales  no  existiera 

reclamación, éstas se elevarán a definitivas. Las listas definitivas se publicarán en el 

tablón de anuncios del Ayuntamiento.  

 

6.- BAREMO Y VALORACIÓN DE MÉRITOS.  

  

El sistema de selección a utilizar será mediante valoración de las circunstancias 

laborales, económicas, familiares y asistenciales de los solicitantes, en los términos 

que se especifican en los apartados siguientes:  

 

1.- SITUACION FAMILIAR: (Máximo 3 puntos) 

 

1.1.- Por cada hijo a cargo de la unidad familiar: 0,5 puntos por hijo. 

Se entiende por hijo a cargo los menores de veintiséis años que se encuentren a cargo 

de sus padres, por encontrarse estudiando o no poseer ingresos propios. 

 

1.2.- Por personas en situación de dependencia en la Unidad familiar: 0,5 

puntos por cada miembro.  
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2.- SITUACION LABORAL: 

 

2.1.- Por antigüedad como desempleado:  

 

• Hasta 6 meses de antigüedad: 1 puntos.  

• De 6 meses y un día hasta 12 meses: 1,5 punto.  

• De 12 meses y un día hasta 18 meses: 2 puntos.  

• A partir de 18 meses: 2,5 puntos. 

 

2.2.- Por encontrarse desempleados todos los miembros de la unidad familiar: 2 

puntos.  

 

2.3.- Por no haber trabajado el/la solicitante en la bolsa de colegios: 

 

* En ninguna de las bolsas de los períodos comprendidos entre el curso escolar 

17-18 hasta el ejercicio 2021: 3 puntos 

 

*Por cada bolsa en las que no se haya trabajado en los períodos anteriormente 

citados: 0,5  

 

3.- CAPACIDAD ECONOMICA DE LA UNIDAD FAMILIAR: 

 

3.1.- Ingresos mensuales de la unidad familiar por miembro de la familia: 

 

Menores de 170,00 €:  4 puntos 

Entre 171,00 € y 300, 00 €:  2 puntos 

Entre 301,00 y 450,00 €:  1 punto 

Superiores a 451,00 €:  0 puntos 

 

(Se computarán al 50% los ingresos del resto de miembros de la U. convivencia) 

 

3.2- Cargas hipotecarias o alquileres: 

 

Unidades familiares que acrediten cargas hipotecarias o alquileres, solo para 

primera vivienda o vivienda habitual………………………………………………………………….…1,5 

puntos. 
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 Aquellas personas que se encuentren en trámites de separación o divorcio 

deberán acreditarlo documentalmente, a fin de que se valore dicha circunstancia en la 

baremación de la situación económica de la unidad familiar. 

 En  caso  de  igualdad  en  la  puntuación,  se  dará  prioridad absoluta  a los 

miembros de una unidad familiar en la que todos sus miembros se encuentren en 

desempleo y sin prestaciones, de persistir el empate se  atenderá a la menor renta de 

la unidad familiar y por último al mayor número de cargas familiares. 

 

 Las mujeres víctimas de la violencia de género, tendrán prioridad absoluta, 

previa acreditación oficial según establece la legislación vigente, quedando excluidas, 

si fuera necesario, del requisito de la inscripción como demandantes de empleo. 

 

 7. COMPOSICION, CONSTITUCION Y ACTUACION DE LOS ÓRGANOS 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. 

 

7.2. Abstención 

 

Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de formar parte del mismo 

cuando concurran las circunstancias previstas en el Art. 23 de la Ley 40/2015, de 2 de 

octubre. 

 

7.3. Recusación 

 

Los aspirantes podrán recusar a los miembros de la Comisión cuando concurran las 

circunstancias previstas en el art. 24 de la Ley 40/2015, de 2 de octubre. 

 

7.4. Propuesta de selección 

 

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

establecidos en la base séptima será elevada al órgano competente para su 

aprobación. 

 

Emitida la correspondiente resolución, se hará pública la relación de personas 

que han sido provisionalmente seleccionadas y las que no lo han sido, de forma 

motivada.  
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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. 

 

8.-FUNCIONAMIENTO DE LAS LISTAS 

 

 8.1.- Para la formalización de los contratos se irá citando por riguroso orden de 

puntuación a las personas que forman parte de la bolsa de trabajo, en función de las 

necesidades de los servicios, bajo la modalidad de contrato a tiempo parcial, a jornada 

parcial y una retribución del salario mínimo interprofesional. 

 

 8.2- A los aspirantes seleccionados se les notificará por teléfono la selección 

según la urgencia en la necesidad de cubrir el puesto de trabajo, debiendo presentarse 

en el Ayuntamiento en el plazo de los dos días hábiles siguientes (excluidos los sábados 

y festivos), a efectos de aceptar el puesto de trabajo o renunciar al mismo. 

 

 8.3.- La renuncia al puesto ofertado o al puesto ya adjudicado, conllevará  la 

baja definitiva del aspirante en la bolsa de trabajo salvo causa justificada en los 

supuestos que se detallan a continuación, en los cuales no se causará baja en la bolsa, 

manteniéndose el lugar que se viniera ocupando, cuando concurran las siguientes 

causas justificadas y así se haga constar documentalmente:  

 

1º) Baja por enfermedad.  

2º) Maternidad.  

3º) Riesgo durante el embarazo.  

4º) El cuidado de personas discapacitadas que impidan la prestación del 

trabajo.  

5º) El encontrarse trabajando para otra empresa o institución. 

 

 8.4.- A fin de garantizar que en un mismo año puedan trabajar con este 

Ayuntamiento el mayor número de personas, no podrán ser contratadas dentro de 

esta bolsa aquellas personas que en el momento en el que les corresponda ser 

contratadas de conformidad con el orden que ocupen en la bolsa de empleo, se 

encuentren trabajando en ese momento para el Ayuntamiento o cualquier otro 

miembro de su unidad familiar, no obstante, conservarán su puesto en la dicha bolsa. 

 

9.- DURACIÓN DE LA BOLSA 
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La Bolsa tendrá vigencia de un año desde el 1 de enero de 2.022 al 31 de 

diciembre de 2.022. Una vez finalizado dicho período, el Ayuntamiento, aún cuando no 

se haya agotado dicha bolsa de empleo, procederá a convocar una nueva bolsa de 

trabajo. 

 

10.-NORMAS FINALES.  

 

 1.-  La Comisión de Selección resolverá todas las dudas que pudieran surgir en 

aplicación de estas Bases, así como la forma de actuación en los casos no previstos en 

las mismas.  

 

 2.-  Las Bases y cuantos actos administrativos se deriven de éstas y de la 

actuación del Tribunal de Selección, podrán ser impugnados por los interesados, en los 

casos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, y en la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa. 

 

 3.-  Para lo no contemplado en estas Bases se estará a lo dispuesto en la 

normativa sobre  función  pública,  legislación  laboral,  y  demás  disposiciones  legales 

aplicables.  

 

4.- La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de 

ésta y de la actuación de la Comisión de Selección podrán ser impugnados por los 

interesados en los casos y forma previstos en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

   

 

 

 

SÉPTIMO.-  RUEGOS  Y PREGUNTAS 

No se formuló ningún ruego ni ninguna pregunta. 

No habiendo más asuntos en el orden del día que tratar, la Sra. Presidenta 

levanta la  sesión a las dieciocho horas  para constancia de lo que se ha tratado y de los 
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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 


