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

FECHA 7 DE JULIO DE 2021 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE 

CALATRAVA 

ASISTENTES 

 

Sra. Presidenta: 

Dª. Jacinta Monroy Torrico 

 

Sres. Concejales: 

Asisten: 

D. Sergio Gijón Moya 

D. José Antonio García Serrano 

D. Jesús M. Ruiz Valle 

No Asiste: 

Dª. Estela Céspedes Palomares 

 

Sra. Secretaria: 

Dª. Gema Cabezas Mira 

 

 

En Argamasilla de Calatrava (Ciudad 

Real), siendo las diecisiete horas del día 

siete de julio 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  

30 de junio 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 
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celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 30 de junio de 2.021 procediéndose su 

definitiva trascripción reglamentaria conforme a lo dispuesto en el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

 

 SEGUNDO.- LICENCIAS DE OBRA Y DE ACTIVIDAD 

 

2.1. Licencias de Obras 

 

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

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

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

domicilios o ubicaciones que asimismo se indican. 

 

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

Servicios Técnicos Municipales. 

 

CONSIDERANDO lo preceptuado en el artículo 160 y siguientes del Decreto 

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

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

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

Subsidiarias del Planeamiento vigentes en este Municipio y normas complementarias y 

generales de aplicación. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

Impuesto de Construcciones, Obras e Instalaciones. 

 

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

unanimidad, adopta el siguiente Acuerdo: 
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PRIMERO.- Conceder a los interesados que se detallan, en el marco y con las 

condiciones establecidas en la reglamentación vigente, la preceptiva licencia municipal 

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

se señalan, de conformidad con el siguiente detalle y aprobar las correspondientes 

liquidaciones provisionales, del Impuesto de Construcciones, Obras e Instalaciones 

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

 

I. A, para realizar la instalación fotovoltaica de 1106,46 kW sobre cubierta para 

autoconsumo en la Carretera de Puertollano nº 23, de este término municipal, con un 

presupuesto de ejecución y base imponible de 464.289,30 €. 

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

consideraciones: 

“ - Conforme al artículo 42 bis 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 las edificaciones en situación de fuera de ordenación como es 
el caso, solo se autorizarán obras de mera conservación dirigidas a satisfacer los 
requisitos básicos de funcionalidad, mejora de la eficiencia energética, seguridad y 
habitabilidad de la edificación en los términos establecidos en la normativa de 
ordenación de la edificación, siendo posible la implantación de nuevos usos siempre 
que no sean contrarios con la ordenación territorial y urbanística vigente. 
 

- 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. 
 

- Por las características de la instalación, la modalidad deberá ser de 
autoconsumo sin excedentes.” 

 

II. A, para colocar una lápida situada en 1er patio, 3er cuadro, fila 18, nicho 2, 

bloque G del Cementerio Municipal, con un presupuesto de ejecución y base 

imponible de 530 €. 
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Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal. 

 

III. A, para realizar la eliminación de humedades, en la propiedad situada en la 

Calle Limón nº 23 (9 conforme a catastro), de este término municipal, con un 

presupuesto de ejecución y base imponible de 4.385 €. 

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

consideraciones: 

“ - Conforme al artículo 31 del 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, en caso de que afecte a la 
distribución de espacios interiores, como en este caso, y previo a realizar la actuación, 
deberá justificarse la adecuación de la obra a las normas urbanísticas y normas de 
habitabilidad y diseño y garantizar que la misma no afecta a la seguridad estructural 
del inmueble. Para ello se adjuntará memoria descriptiva de la obra a realizar que 
estará suscrita por técnico competente e incluirá certificación del cumplimiento d ellas 
normas urbanísticas y de habitabilidad y de que las obras no menoscaban la seguridad 
del inmueble. 
 

- 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. 
 

- La vivienda queda afectada por la Ordenanza Municipal de Inundabilidad, y se 
estará a lo dispuesto en el artículo 5 para edificaciones existentes de dicha normativa.” 
 

IV. A, para realizar un cambio de valla y de situación de puerta, en la propiedad 

situada en el Polígono 23 parcela 187, de este término municipal, con un presupuesto 

de ejecución y base imponible de 500 €. 

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

consideraciones: 

“ Características de las parcelas de referencia: 
 

- Superficie gráfica de la parcela conforme a los datos extraídos de catastro son 
5.076 m², y superficie construida 169 m² (agrario 169 m² ). 
 

En base a esto se establece lo siguiente: 
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- Distancia a caminos 3,75 m desde el eje del mismo conforme a las indicaciones 

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

similares. Conforme al punto 4 del art. 34 del Reglamento de Suelo Rústico, "se deberá 
realizar de manera que no suponga un riesgo para la conservación y circulación de la 
fauna y la lora silvestres de la zona, ni degrade el paisaje.” Del mismo modo, “los 
vallados que se encuentren en suelo rústico no urbanizable de especial protección 
ambiental, paisajística, de entorno o de infraestructura se realizarán conforme a la 
normativa sectorial aplicable”. 

 
  - La obtención de esta licencia no exime del deber de solicitud de los permisos 
pertinentes de otras entidades y/o administraciones, debiendo entregar copia de los 
más relevantes a esta administración.” 
 

V. A, para colocar una lápida situada en 2º patio, 1er cuadro, fila 16, nicho bajo, 

bloque F del Cementerio Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible 

de 580 €. 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal. 

 

VI. A, para cambiar la ventana exterior y derribar el tabique interior, en la 

propiedad situada en la Calle Pinto nº 34, de este término municipal, con un 

presupuesto de ejecución y base imponible de 100€. 

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

consideraciones: 

“ - Conforme al artículo 31 del 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, en caso de que afecte a la 
distribución de espacios interiores, como en este caso, y previo a realizar la actuación, 
deberá justificarse la adecuación de la obra a las normas urbanísticas y normas de 
habitabilidad y diseño y garantizar que la misma no afecta a la seguridad estructural 
del inmueble. Para ello se adjuntará memoria descriptiva de la obra a realizar que 
estará suscrita por técnico competente e incluirá certificación del cumplimiento de las 
normas urbanísticas y de habitabilidad y de que las obras no menoscaban la seguridad 
del inmueble. 
 

- Previo a la ejecución de la obra deberá presentarse presupuesto desglosado de 
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la actuación. 
- No se podrá alterar la configuración actual de los huecos existentes. En caso de 

que así fuera será necesario presentar proyecto básico de ejecución previo al comienzo 
de las obras. 

 
- 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. 

 
- Sin afección estructural. En caso de que afecte a la estructura será necesario 

presentar proyecto básico de ejecución previo a la ejecución de la obra.” 
 

VII. A, para colocar una lápida situada en 2º patio, 1er cuadro, fila 17, nicho bajo, 

bloque F del Cementerio Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible 

de 100 €. 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal. 

 

 TERCERO.- INSTANCIAS VARIAS 

 3.1.- DE, y domicilio  a efectos de notificaciones en la calle Amado Clavel 

Mesado, 53 piso 11 puerta 44 de Valencia que mediante escrito de fecha 5 de junio de 

2.021 solicita le sea concedido un nicho en el Cementerio Municipal sito en 2º patio, 

1er cuadro, fila 16, nicho bajo y primero del bloque F. 

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

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

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

reguladora de la tasa de cementerio. 

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

unanimidad, adopta el siguiente Acuerdo: 

 

PRIMERO.- Conceder a Dª. Paula García Muñoz por un periodo de 50 años, un 

nicho, situado en el 2º patio, 1er cuadro, fila 16, nicho bajo y primero del Bloque F, del 

cementerio municipal de Argamasilla de Calatrava, con sujeción a las siguientes 

CONDICIONES: 
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 Queda terminantemente prohibido el alquiler o venta de nichos. 

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

oportuno permiso firmado por el titular del derecho de uso. 

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

debidas condiciones de higiene, ornato y conservación. 

 Cuando estas construcciones fueran desatendidas dando lugar a que aparezcan 

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

Ayuntamiento podrá demolerlas, trasladando cuantos atributos y objetos se 

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

osario común, sin que quepa exigírsele indemnización alguna. 

 

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

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

 

 3.2.- DE, domicilio a efectos de notificaciones en calle Mayor, 65 del municipio 

de Argamasilla de Calatrava que mediante escrito de fecha 4 de junio de 2.021 solicita 

que habiendo causado baja definitiva el vehículo con matrícula 1997-CZM el día 18-05-

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 

1997-CZM se encuentra en situación de “Baja Definitiva” el día 18-05-2021.  

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

unanimidad adopta el siguiente Acuerdo:  

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

Vehículos de Tracción Mecánica del tercer y cuarto trimestre del ejercicio 2021.  

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

Tesorería Municipal para su conocimiento y efectos oportunos 

 

 CUARTO.- SOLICITUD DEL RESTABLECIMIENTO ECONÓMICO DEL CONTRATO 

DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA Y CENTRO DE MAYORES MUNICIPAL POR LA 

EMPRESA ADJUDICATARIA.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

 VISTA el escrito de fecha  29 de abril de 2.021  y número de Registro 

electrónico 2021-E-RE-166 y fecha 9 de junio con número de Registro 2021-E-RE-247 
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cursada por  la mercantil Servicios Asistenciales a la Comunidad España, S.L. 

adjudicataria del contrato de concesión del servicio de cafetería y centro de mayores 

sobre solicitud del restablecimiento económico del contrato como consecuencia de la 

situación de pandemia generada por el COVID-19, de los periodos de los meses enero a 

marzo de 2.021 y de abril y mayo de 2.021. 

 CONSIDERANDO el informe emitido por la Sra. Secretaria de fecha 1 de julio de 

2.021 del tenor literal siguiente: 

 “INFORME: 

I.-LEGISLACIÓN APLICABLE. 

1. Artículos 15, 205, 290 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público (LCSP). 

2. Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria provocada por el COVID-
19. 

3. Artículo 34.4 del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes y 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.  

II.- ANTECEDENTES DE HECHO: 

PRIMERO. Con fecha de 29 de abril de 2.021  y número de Registro electrónico 2021-E-

RE-166 y fecha 9 de junio con número de Registro 2021-E-RE-247 se presentan escritos 

por parte de la empresa concesionaria del servicio de Cafetería y Centro de Mayores de 

Argamasilla de Calatrava, Servicios Asistenciales a la Comunidad España, S.L. con CIF 

B13264791 des solicitud de restablecimiento del equilibrio económico del contrato, con 

la correspondiente indemnización económica de gastos y costes soportados desde el 1 

de enero a 31 de marzo de 2.021 y desde el día 1 de abril a 31 de mayo de 2.021 

amparándose en el artículo 34 del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo de medidas 

urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-

19. 

III-FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Primero.- La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2.020 la 

situación de emergencia de salud pública ocasionada por el Covid-19 a pandemia 

internacional. Con posterioridad, mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 

se declaró por el Gobierno de la Nación el estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. 
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Las principales medidas que se han adoptado en materia de contratación como 

consecuencia de esta crisis sanitaria vienen recogidas en el Real Decreto Ley 8/2020 de 

17 de marzo de medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto 

económico y social del COVID-19, posteriormente modificado por la disposición final 

primera del Real Decreto-ley 11/2020 de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 

urgentes complementarias en el ámbito social y económico para frente al Covid-19, así 

como la disposición final novena del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el 

que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para 

hacer frente al impacto económico y social del covid-19. 

El artículo 34 del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes y 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 

estableció una serie de medidas en materia de contratación pública para frenar las 

consecuencias de la COVID-19. Estas medidas se tratan de un sistema excepcional y 

singular de llevar a cabo el restablecimiento económico de un contrato distinto a lo 

previsto en la normativa contractual. 

Para los contratos públicos de concesión de obras y de servicios, como en el contrato 

que nos ocupa, el apartado 4 del artículo 34 establece: 

«4. En los contratos públicos de concesión de obras y de concesión de servicios vigentes 

a la entrada en vigor de este real decreto-ley, celebrados por las entidades 

pertenecientes al Sector Público en el sentido de nido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, la situación de hecho creada por el COVID-19 y las medidas 

adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para 

combatirlo darán derecho al concesionario al restablecimiento del equilibrio económico 

del contrato mediante, según proceda en cada caso, la ampliación de su duración 

inicial hasta un máximo de un 15 por 100 o mediante la modificación de las cláusulas 

de contenido económico incluidas en el contrato. 

 

Dicho reequilibrio en todo caso compensará a los concesionarios por la pérdida de 

ingresos y el incremento de los costes soportados, entre los que se considerarán los 

posibles gastos adicionales salariales que efectivamente hubieran abonado, respecto a 

los previstos en la ejecución ordinaria del contrato de concesión de obras o de servicios 

durante en el período de duración de la situación de hecho creada por el COVID-19. 

Solo se procederá a dicha compensación previa solicitud y acreditación fehaciente de la 

realidad, efectividad e importe por el contratista de dichos gastos. 
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La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el órgano de 

contratación, a instancia del contratista, hubiera apreciado la imposibilidad de 

ejecución del contrato como  consecuencia de la situación descrita en su primer 

párrafo.» 

 

Ahora bien, estas medidas están limitadas en el tiempo por la Disposición Final Décima 

del RD Ley 8/2020 a un mes después de la vigencia del estado de alarma que se inició 

con el RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.   

Asimismo se prevé que se puedan prorrogar la vigencia de estas medidas mediante real 

decreto-ley, lo que no ha sucedido antes de la finalización de su vigencia, ni se han 

publicado nuevas medidas similares, ni la nueva declaración del estado de alarma ha 

establecido que deben aplicarse de nuevo. 

Por lo tanto, las medidas contempladas en el artículo 34 del RD Ley 8/2020 sólo se 

extienden hasta el 21 de julio de 2.020. 

Esta limitación implica que la empresa concesionaria debería haber solicitado el 

restablecimiento del equilibrio económico del contrato al amparo del  artículo 34.4 del 

RD Ley antes del 21 de julio de 2020 y así reconocerlo el órgano de contratación y 

siempre referido a la imposibilidad de la ejecución del contrato. 

Tercero.- Ahora bien, la no aplicación de las  medidas reguladas en el artículo 34 del 

real decreto Ley 8/2020 por los motivos expuestos anteriormente (limitación temporal), 

no quiere decir que no se pueda proceder al restablecimiento económico del contrato 

por otras vías que están reguladas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del sector Público (anterior LCSP 2007). 

La aplicación de esta causa de restablecimiento del equilibrio económico de la 

concesión es distinta según la legislación aplicable a cada contrato, en razón del 

momento de su adjudicación.  

La Disposición transitoria primera 2 de la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público –LCSP 2017– dispone que:  

“Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la 

presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su 

modificación, duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior. 
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En este caso el contrato fue adjudicado con fecha 23 de marzo de 2.009 por lo que será 

de aplicación la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

Cuarto.- Se entiende por equilibrio económico del contrato la situación de equivalencia 

entre derechos y obligaciones de las partes a lo largo del plazo contractual, de manera 

que se garantice que, con los ingresos previstos, se amorticen las inversiones necesaria 

para la ejecución de la obra o la implantación del servicio, se cubran los costes de 

explotación y el concesionario tenga un margen normal de beneficio industrial. 

Hay quien afirma que el principio que rige la concesión en su aspecto económico es el 

del "equilibrio financiero de la concesión" y no el tradicionalmente predicado de " 

riesgo y ventura ". Así, incluso la STS de 14 de febrero de 1986 señaló que mientras los 

contratos de obras responden al principio de riesgo y ventura, tal principio no es 

aplicable a la esfera de la concesión ya que para éstas el principio aplicable es el del 

"equilibrio financiero. 

El problema estribaría en delimitar con claridad el alcance de este principio, pero en 

cualquier caso ha de quedar constancia a tenor de la Jurisprudencia que este equilibrio 

está concebido como una técnica que tiene por fin último asegurar el mantenimiento 

del Servicio Público en circunstancias anormales (STS de 14 de marzo de 1985) e 

igualmente conseguir el mantenimiento del principio de continuidad en la prestación 

del servicio (STS de 13 de marzo de 1981). El principio de equilibrio económico que 

inspira la concesión en su desarrollo se logra a través de diversas técnicas que son la 

adecuada respuesta a las posibles modificaciones y circunstancias concurrentes 

durante la vida de la concesión. Estas circunstancias son 

1. Modificación del contrato 

2. Decisión de política general (factum principis)  

3.  Riesgo imprevisible. 

 

1. El llamado derecho de la Administración a modificar el contrato ("ius 

variandi"), cuya respuesta es la compensación económica para restablecer la ecuación 

o equilibrio roto por una decisión puntual de la Administración. 

2.El “factum principis” se define como aquellas medidas administrativas 

adoptadas al margen del contrato, pero con repercusión en las obligaciones nacidas de 

él haciendo más oneroso su cumplimiento. 

Para que se de el supuesto de ruptura del equilibrio económico del contrato por 

el denominado “factum principis” es necesario que las decisiones o actuaciones 
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procedan de la Administración concedente o adjudicataria del contrato y no de otra. 

Así lo establecen los artículos 270. 2 b y 290. 4LCSP. 

El legislador no admite que una decisión normativa de una Administración ajena 

a la contratante pueda ser tenida en cuenta para adoptar medidas de restablecimiento 

del equilibrio económico del contrato. 

 3.Respecto al “riesgo imprevisible” se recoge expresamente en los artículos 

1272.2.2ºb) y 128.1.1ª del RSCL. Son causas ajenas, externas e imprevisibles que 

exceden del riesgo normal de todo contrato. 

Muy clara sobre este principio es la STSJ de Cantabria de 14 de abril de 2003, cuando 

señala que la teoría del riesgo imprevisible no supone una garantía en beneficio del 

concesionario ni un seguro a favor del mismo, sino un mecanismo capaz de asegurar a 

ultranza el fin público que la Administración tiene encomendado, y cuyos presupuestos 

de aplicación son los siguientes aspectos:  

- Es independiente de las actuaciones directas o indirectas de la Administración. 

 - La obligación de mantener el equilibrio financiero depende exclusivamente de 

circunstancias sobrevenidas e imprevisibles que hayan dado lugar a una verdadera 

subversión de la economía de la concesión.  

- Debe haber una coparticipación entre el concedente y el concesionario en los riesgos 

sobrevenidos.  

- Como requisito negativo, han de ser circunstancias independientes de la buena 

gestión del concesionario, que en todo caso se exige. 

 - La coparticipación en los riesgos, puede adoptar modalidades muy diversas tales 

como revisión de tarifas, otorgamiento de subvención o cualquier otra forma de 

compensación económica. 

Este principio obliga a adoptar medidas correctoras cuando el equilibrio económico del 

contrato se rompe. Si no se puede acudir a la teoría del factum principis deberá 

acudirse a la teoría del riesgo imprevisible, técnica que permite restaurar el equilibrio 

económico del contrato afectado y alterado por circunstancias imprevistas e 

imprevisibles en el momento de la celebración del contrato. Si por circunstancias 

sobrevenidas e imprevisibles se produce la ruptura de la ecuación financiera de la 

concesión es necesario acudir en ayuda del contratista y restablecer el equilibrio 

económico. Intervención administrativa cuya verdadera razón de ser es acudir en 
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protección de la finalidad pública inherente a los contratos administrativos. Como dijo 

el Tribunal Supremo en su sentencia de 2 de diciembre de 1988, RJ 1988/9451, 

mantener el equilibrio económico “es además una exigencia de lealtad y buena fe que 

debe inspirar con especial intensidad las relaciones de colaboración entre la 

administración y el concesionario”. 

De acuerdo con este criterio general también se podrá acudir al artículo 205.2 b) de la 

LCSP de 2017, en relación con el 290 de la misma.  

En este sentido, el Informe 8/2013 de 10 de abril, de la Junta Consultiva de 

Contratación de Aragón, señaló que, la crisis económica, que ha afectado de manera 

muy relevante al equilibrio económico de los contratos de concesión de servicios (antes 

gestión de servicios públicos), puede ser considerada causa o riesgo imprevisible 

susceptible de generar el correspondiente derecho del concesionario al 

restablecimiento del  equilibrio económico del mismo. 

 

Por su parte, la Sentencia de 15 de febrero de 2017 de la Audiencia Nacional, 

recuerda que «sobre el desequilibrio económico-financiero se ha pronunciado el 

Tribunal Supremo en sentencias de 25 de abril y 6 de mayo de 2008 y 18 de abril de 

2008 , señalando en esta última que:... la doctrina del riesgo imprevisible, enlazada a la 

de la cláusula rebus sic stantibus, exige que, como consecuencia de la aparición de un 

riesgo que no pudo ser previsto al tiempo de celebrarse el contrato, se alteren 

sustancialmente las condiciones de ejecución del mismo, de modo que la prestación 

pactada resulte mucho más onerosa para una de las partes de lo que inicialmente 

podía preverse ». Añade que, «implica, por tanto, aplicar los principios de equidad 

(artículo 3.2 CC) ) y de buena fe ( artículo 7.1 CC por la aparición de un riesgo anormal 

que cercena el principio del equilibrio económico-financiero entre las partes pero sin 

atacar frontalmente el principio de riesgo y ventura esencial en la contratación pública. 

Habrá de atenderse al caso concreto ponderando las circunstancias concurrentes». 

 

En consecuencia, con todo lo suscrito anteriormente  se podría considerar que la 

situación derivada de la COVID-19 constituye una circunstancia y alteración económica 

extraordinaria, anormal, imprevista y profunda que afecta al contrato, y que cabe 

encuadrar dentro del principio del “riesgo imprevisible”. 

 

Quinto.- En cuanto al quantum a tener en cuenta dentro del restablecimiento 

del equilibrio económico del contrato hay que tener en cuenta que el equilibrio 

económico que debe mantenerse es el de la adjudicación del contrato. Es decir, al 
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adjudicarse un contrato de gestión de servicios públicos, debe quedar perfectamente 

establecido, en el correspondiente estudio de viabilidad del servicio, el nivel previsto de 

ingresos y gastos y el margen de beneficio del adjudicatario; y en ese punto se 

considera equilibrado el contrato, comprometiéndose ambas partes a mantener ese 

status quo.   

 

Para obtener el quantum del posible desequilibrio del contrato deberá 

compararse los ingresos y gastos previstos inicialmente con los aportados ahora por el 

concesionario. 

 

 El concesionario establece la cantidad de 2.631,10 € referido al periodo de 1 de 

enero de 2.021 a 31 de marzo de 2.021, en base a la siguiente relación de gastos: 

 

- Gastos por mantenimiento de garantía definitiva: 33,33 €  

-Gastos personal adscrito al contrato en situación de ERTE: 2.294,40 €  

-Suministros. Propano 14,89 €  

-Mantenimiento. Revisión protocolos DDD-APPCC-LEGIONELA: 42,82 €  

- 3 por 100 del importe de la prestación que debiera haber ejecutado el 

contratista durante el periodo de suspensión. 189,29 €  

- Gastos correspondientes a pólizas de seguro suscritas por el contratista y 

previstas en los pliegos de cláusulas administrativas vinculados al objeto del contrato: 

65,37 €. 

 

En relación al periodo comprendido desde el 1 de abril de 2.021 al 31 de mayo 

de 2.021 fija la cantidad de gastos devengados en 1.114,09 € con el siguiente desglose: 

 

- Gastos por mantenimiento de garantía definitiva: 22,55 €  

-Gastos personal adscrito al contrato en situación de ERTE: 981,62 €  

-Suministros. Propano 7,77 €  

-Mantenimiento. Revisión protocolos DDD-APPCC-LEGIONELA: 28,55 €  

- 3 por 100 del importe de la prestación que debiera haber ejecutado el 

contratista durante el periodo de suspensión. 120,19 €  

- Gastos correspondientes a pólizas de seguro suscritas por el contratista y 

previstas en los pliegos de cláusulas administrativas vinculados al objeto del contrato: 

44,30 €. 

 

De esta relación de gastos que aporta el concesionario hay que indicar que los 

gastos de mantenimiento de la garantía, los gastos de suministro de propano, los 
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gastos correspondientes a pólizas de seguros, los de mantenimiento de la garantía 

definitiva y los gastos de revisión protocolos de legionela son gastos que el 

adjudicatario debió tener en cuenta inicialmente con la licitación y posterior 

adjudicación del contrato, son gastos previstos y por tanto no suponen una ruptura del 

equilibrio del contrato, son costes fijos de la empresa, que ésta debió asumir en la 

normal ejecución del contrato y por tanto no procede tenerlos en cuenta. 

 

Respeto de los gastos del personal adscrito al contrato en situación de ERTE 

tampoco podemos tenerlos en cuenta por los mismos motivos que los señalados 

anteriormente, además el pago de los gastos de personal en situación de ERTE es 

menor que si no están adscritos al ERTE. 

 

El único concepto que se podría incluir dentro del mantenimiento del equilibrio 

económico del contrato y que van más allá del principio de “riesgo y ventura”, por 

tratarse de una situación “imprevisble” la generada por la pandemia son las pérdidas 

sufridas (- 3 por 100 del importe de la prestación que debiera haber ejecutado el 

contratista durante el periodo de suspensión), esto es la cantidad de 189,29 € y la 

cantidad de 120,19 €.” 

 

 CONSIDERANDO que es la Junta de Gobierno Local, como órgano de contrato,  

quien tiene atribuida esta competencia en virtud de la Disposición Adicional Segunda 

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

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

unanimidad adopta el siguiente ACUERDO: 

 PRIMERO.- Estimar parcialmente  la solicitud presentada por Servicios 

Asistenciales a la Comunidad España, S.L. adjudicataria del contrato de concesión del 

servicio de cafetería y centro de mayores sobre solicitud del restablecimiento del 

equilibrio económico del contrato en base a las consideraciones establecidas en el 

informe emitido por la Sra. Secretaria y reconocerle el derecho a percibir la cantidad 

de 189,29 € correspondientes a los meses de enero a marzo y de 120,19 € 

correspondientes a los meses de abril y mayo. 

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

y efectos oportunos. 
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 QUINTO.- BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA 

CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE OPERARIO DE 

CEMENTERIO MUNICIPAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN DEL 

AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE 

PROCEDA. 

 CONSIDERANDO necesario aprobar unas bases para la constitución de una 

Bolsa de empleo de trabajo temporal de operario del Cementerio Municipal. 

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

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

art. 21.1. de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, concurre la circunstancia de que, mediante 

decreto 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 adopta el siguiente acuerdo: 

 PRIMERO.- Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la 

constitución de una bolsa de trabajo temporal de operario del Cementerio Municipal, 

mediante el sistema de oposición, del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava. 

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE 

TRABAJO TEMPORAL DE OPERARIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE 

OPOSICIÓN, DEL AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA. 

PRIMERO.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Es objeto de la presente convocatoria la constitución de una Bolsa de Trabajo de Operario de 

Cementerio, para la contratación de personal laboral temporal, para cubrir las necesidades del 

servicio del Cementerio Municipal; quedando establecida la vigencia de la presente bolsa hasta 

que se cubra de forma definitiva la plaza o se constituya una nueva bolsa de trabajo. 

La convocatoria para la provisión del puesto de trabajo se realizará por Oposición Libre. 

SEGUNDO.- MODALIDAD DEL CONTRATO 

La modalidad de contrato será conforme al Estatuto de los Trabajadores. 

La duración máxima del contrato será de 9 meses. 

La jornada del trabajo será a tiempo completo, bien en jornada partida o turnos de mañana 

y/o tarde, fines de semana y días declarados festivos en función de las necesidades del 
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servicio, de lunes a domingo con los descansos correspondientes. Ajustándose al horario de 

funcionamiento del servicio. 

El horario flexible y especial no implicará cambios en las retribuciones establecidas, salvo que 

se supere el cómputo de la jornada completa semanal. 

TERCERO.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES. 

Para ser admitidos/as a la realización de estas pruebas selectivas, los/as aspirantes deberán 

reunir todos los requisitos el día en que finalice el plazo de presentación de instancias y poseer 

todos ellos durante el procedimiento de selección y hasta el momento de la contratación. 

Los/as aspirantes de acceso a las pruebas selectivas, deberán reunir los requisitos que se 

indican a continuación: 

a) Poseer la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

57 del RDL 5/2015 de 30 de Octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público y en el artículo 

39 de la Ley 4/2011 de 10 de Marzo, del Empleo Público de Castilla La Mancha. 

b) Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o (cualquier otro título equivalente), o 

tener cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha que finalice el plazo de 

presentación de instancias. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá 

acreditarse su homologación por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o cualquier 

otro órgano de la Administración competente para ello. 

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea 

incompatible o impida el desempeño de las correspondientes funciones. 

d) Tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa. 

e) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario, de cualquiera de las 

Administraciones Públicas, o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 

Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o 

cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para 

ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en que 

hubiese sido separado o inhabilitado.  

En el caso de los nacionales de otros Estados, no encontrarse inhabilitado/a o en situación 

equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 

Estado, en los términos el acceso al empleo público. 

f) No encontrarse afectado/a por causas de incompatibilidad contenidas en la Ley 

53/1984 de 26 de diciembre o de cualquier otra normativa aplicable en la materia. 



 
 

18 
 

g) Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B. Solamente en el caso de no 

tener la edad mínima para poder obtener el mismo, aceptación del compromiso de obtener el 

permiso de conducción de la clase B desde el momento en que reúnan los requisitos 

necesarios para su obtención. Los gastos de obtención de dicho permiso de conducción serán 

por cuenta del propio personal contratado. 

CUARTO.- FUNCIONES DEL PUESTO 

Las funciones del puesto convocado serán: 

1. Apertura y cierre de las puertas durante el horario de funcionamiento establecido en el 

Cementerio Municipal. 

2. Labores de limpieza y cuidado de las instalaciones y de su exterior. 

3. Realización de los trabajos materiales necesarios y propios de su puesto, tales como 

operaciones de inhumación, exhumación, reinhumación, reducción de restos, traslado y 

similares. 

4. Cuidado de plantas y árboles del interior y exterior del Cementerio Municipal y sus 

zonas ajardinadas 

5. Trabajos de albañilería. 

6. Cualquier otra función que determine el Ayuntamiento. 

QUINTO.- PRESENTACION DE SOLICITUDES 

En las solicitudes requiriendo formar parte de las correspondientes pruebas, los/as aspirantes 

harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases e irán dirigidas a la 

Sra. Alcaldesa- Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava. 

La presentación se realizará en el Registro general de esta entidad local, de forma presencial 

(de lunes a viernes de 8.30 a 14.30 horas), a través de su Sede electrónica, 

(http://argamasilladecalatava.sedelectronica.es) o en la forma establecida en el artículo 16.4 

de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

El plazo de presentación será de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la 

publicación de las presentes bases en la sede electrónica del Ayuntamiento, tablón de 

anuncios y página web municipal. 

Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus solicitudes. 

Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad de 20 €, serán satisfechos en el número de 

cuenta del Ayuntamiento: ES68 2048 5122 9334 00001260 (Liberbank) según la ORDENANZA 
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REGULADORA DE TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, en su epígrafe 

10. 

No obstante establece el artículo 7 de la Ordenanza “Bonificaciones”: 

“Bonificación del 50 %.- Las personas inscritas en el Servicio Público de Empleo como 

demandantes de empleo, y que no perciban ningún subsidio, según certificado emitido por el 

Servicio Público de Empleo, el cual se acompañará a la instancia de solicitud con una 

antigüedad de al menos 6 meses como demandante. 

Bonificación del 25 %.- Las personas que perciban rentas inferiores al Salario Mínimo 

Interprofesional. 

Bonificación del 50 %.- para aquellos miembros de unidades familiares con categoría de familia 

numerosa conforme a lo establecido en la ley 40/2003 de 18 de noviembre de protección a las 

familias numerosas.” 

 La falta de justificación del abono de la tasa de los derechos de examen determinará la 

exclusión del aspirante, salvo que dicha falta de justificación se haya debido a un error por 

parte de la Administración. 

No procederá devolución alguna de los derechos de examen en los supuestos de exclusión de 

las pruebas selectivas por causas imputables al interesado. 

Las solicitudes se efectuarán mediante una instancia (Anexo II), acompañada 

inexcusablemente de la siguiente documentación: 

1. Fotocopia del DNI o equivalente 

2. Justificante de pago de tasas correspondientes o documento de exención en su caso. 

3. Fotocopia de la titulación exigida o de la justificación acreditativa de haberla solicitado 

y abonado los correspondientes derechos para su obtención. En caso de titulaciones obtenidas 

en el extranjero se entregará fotocopia de la credencial que acredite la homologación que 

corresponda. 

4. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del servicio de ninguna 

Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas (Anexo 

III) 

5. Fotocopia del permiso de circulación de la clase B. 

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía, dictará resolución, en el plazo 

de diez días, declarando aprobada la lista de aspirantes admitidos y excluidos que se publicará 

su sede electrónica, en el tablón de anuncios municipal así como en su página web dando un 

plazo de 5 días hábiles para subsanar las deficiencias detectadas. Si no se presentan 
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alegaciones a la lista provisional, ésta se convertirá en listado definitivo y se indicará el lugar, 

fecha y hora del primer ejercicio de la oposición, así como la composición del tribunal 

calificador. 

SEXTO.- TRIBUNAL CALIFICADOR 

El Tribunal calificador de estas pruebas selectivas estará constituido de la siguiente forma: 

- Presidente: Designado por la Alcaldía, que tendrán que ser funcionarios con nivel de 

titulación igual o superior al de la plaza convocada. 

- Secretario/a: El de la Corporación o funcionario que legalmente lo sustituya, con voz 

pero sin voto. 

- Vocales: Personal funcionario o laboral fijo del Ayuntamiento. Todos los vocales 

deberán poseer la titulación igual o superior al de la plaza convocada. 

Los miembros del Tribunal deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a 

las exigidas para el acceso a las plazas convocadas y no podrán ser personal de elección o 

designación política. 

 

El Presidente del Tribunal podrá acordar la incorporación de asesores para todas o algunas de 

las pruebas, cuya función se limitará a asesorar al Tribunal en aquello para lo que fueron 

nombrados, sin que puedan intervenir directamente en la calificación de las pruebas. 

Para la válida constitución del Tribunal será necesaria la presencia de más de la mitad de sus 

miembros, y en todo la del Presidente y Secretario o la de quienes legalmente les sustituyan. 

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándoselo a la Corporación, 

cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en la Ley 40/2015 de 1 de Octubre de 

Régimen Jurídico del Sector Público. 

Cuando el procedimiento selectivo así lo aconseje, por razón del número de aspirantes 

presentados a las pruebas o por las circunstancias, el tribunal, por medio de su presidente, 

podrá disponer la incorporación al mismo, con carácter temporal de otros trabajadores 

municipales para colaborar en el desarrollo del proceso de selección, bajo la dirección del 

citado tribunal. Sólo será necesaria su presencia para pruebas masivas en las que es 

imprescindible la utilización simultánea de varias dependencias y el número de miembros del 

tribunal sea insuficiente. La labor de los colaboradores simplemente será de control y de 

vigilancia durante el proceso selectivo sin que implique valoración en las pruebas selectivas. 

Estos trabajadores con funciones exclusivas de control y vigilancia y por tanto, no deberán 

poseer titulación o especialización igual o superior a las exigidas para el acceso a esta plaza, 
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absteniéndose de contestar a cualquier pregunta que les formulen los opositores fuera de la 

mera organización. 

SÉPTIMO.- PROCESO SELECTIVO 

El procedimiento de selección será Oposición Libre. 

Desde la terminación de un ejercicio y el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo 

mínimo de 72 horas y máximo de 45 días. 

 Fase de oposición  

Primer ejercicio. Prueba tipo test. 

Los aspirantes serán convocados para el ejercicio en llamamiento único quedando decaídos en 

su derecho los opositores que no comparezcan a realizarlo. Deberán acudir al llamamiento 

provisto de su DNI, Pasaporte o carnet de conducir en vigor para acreditar su identidad y 

acceder a la sala en la que se celebrará el proceso. Además, deberán portar al menos un 

bolígrafo azul de tipo BIC o similar para poder realizar el examen. 

En cualquier momento, los órganos competentes de selección podrán requerir a los opositores 

para que acrediten su identidad. 

El tribunal deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar el anonimato de los 

aspirantes y la calificación de las pruebas se realizará sin conocer la identidad de los mismos. 

Cualquier identificación por parte del candidato en alguna de las pruebas determinará la 

descalificación automática del mismo. 

Los miembros del Tribunal podrán expulsar de la sala a cualquier candidato que copiase, 

interrumpiese, o llevase a cabo cualquier tipo de conducta que entorpezca el normal 

desarrollo del proceso. 

Esta fase está compuesta en la realización de un examen teórico que consistirá en la 

realización de un cuestionario tipo test de 40 preguntas sobre aspectos relacionados con el 

temario (Anexo I). Este ejercicio tiene carácter obligatorio y eliminatorio para todos los 

aspirantes. 

Cada una de preguntas tendrá cuatro respuestas alternativas y sólo una será verdadera. Las 

respuestas correctas tendrán el valor de 0,25 puntos, y el ejercicio será valorado de 0 a 10 

puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para continuar en el proceso. 

Las preguntas no contestadas no puntuarán ni penalizarán y las contestadas de forma errónea 

se penalizarán con 0,05 puntos. El Tribunal establecerá 6 preguntas de reserva para el caso de 

posibles impugnaciones/anulaciones. Para la realización de este ejercicio los/as aspirantes 

tendrán 45 minutos de tiempo. 
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En el plazo máximo de 3 días desde la celebración del examen tipo test se producirá la 

publicación de la plantilla provisional correctora La plantilla correctora podrá ser objeto de 

impugnación en el plazo máximo de los 3 días hábiles, mediante presentación de escrito 

suficientemente fundamentado de forma presencial en el registro del Ayuntamiento o a través 

de solicitud presentada por la correspondiente sede electrónica. 

Analizadas las alegaciones descritas en el párrafo precedente, el Tribunal acordará la 

publicación de la plantilla definitiva y procederá a la corrección de los exámenes. Si no se 

hubieran producido reclamaciones en el plazo descrito, quedará automáticamente elevada a 

definitiva la plantilla provisional. 

En acto público la Presidencia del Tribunal realizará la apertura de los sobres que contengan la 

identidad de los candidatos. 

Segundo ejercicio. Prueba práctica de aptitud profesional 

Obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes. 

A esta prueba práctica solo podrán acceder los aspirantes que hayan obtenido un mínimo de 5 

puntos en la prueba tipo test. 

Consistirá en la resolución de un supuesto práctico relacionado con las funciones específicas 

del puesto, para apreciar la habilidad del aspirante en el desempeño de las funciones propias 

del puesto, así como el manejo de herramientas y utensilios necesarios para la realización de 

dichas funciones y tareas. 

La realización de dicha prueba se hará siguiendo las instrucciones facilitadas por el tribunal, 

quién establecerá la duración máxima de este ejercicio en función de la extensión del mismo. 

Se valorará de 0 a 10, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para considerar 

superada dicha prueba. 

Este ejercicio práctico se llevará a cabo en el Cementerio Municipal. 

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único y salvo los casos de 

fuerza mayor debidamente justificados y apreciados libremente por el Tribunal. 

La no presentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios, en el momento 

de ser llamado, determinará automáticamente la pérdida de su derecho a participar en los 

ejercicios y, en consecuencia, quedará excluido del proceso selectivo. 

OCTAVO.- PUNTUACIONES FINALES Y LISTA DE APROBADOS 

La calificación final se obtendrá sumando las puntuaciones obtenidas en los dos ejercicios de 

que consta la misma, siempre que los dos ejercicios hayan sido superados con 5 o más puntos. 

En caso de empate en la puntuación final del proceso selectivo se establece el siguiente orden 

de prioridad: La nota más alta en el primer ejercicio de la fase de oposición. 
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  Una vez publicada el acta con las puntuaciones del procesos selectivo, los/as 

aspirantes tendrán un plazo de 5 días hábiles para presentar alegaciones y reclamaciones, 

teniendo el Tribunal otros 5 días hábiles para resolver y publicar el acta definitiva. Vencido el 

plazo de reclamaciones no se admitirá ninguna alegación o reclamación. Si no hubiera 

reclamaciones el acta se dará por definitivo al sexto día hábil de publicarse. 

NOVENO.- SISTEMA DE CONTRATACIONES Y FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE TRABAJO 

  Terminada la calificación de los ejercicios, el Tribunal calificador elevará a la 

Alcaldía listado de los/as aspirantes aprobados en el proceso selectivo. Dicha designación será 

hecha pública por el Tribunal en la sede electrónica, el tablón de anuncios del Ayuntamiento y 

en su página web, constituyendo así la Bolsa de Trabajo de Operario de Cementerio. 

Cuando sea precisa la contratación de un operario de cementerio se avisará mediante llamada 

telefónica desde el Ayuntamiento a la persona a quien corresponda, según el nº orden 

establecido. 

El tiempo máximo de contratación será de 9 meses, bien en un único contrato o bien en 

distintos; siempre que el periodo de los mismos no exceda del periodo anterior. 

DÉCIMO.- RECHAZO DE OFERTAS   

El rechazo de cualquier contrato, sin causa justificada, dará lugar a la exclusión automática de 

la lista, salvo que la persona se encuentre trabajando en cuyo caso está obligada a justificar 

expresamente esta circunstancia en los 5 días siguientes, excluyéndose definitivamente de la 

lista si no lo acreditara. 

  La finalización del contrato deberá notificarse expresamente al servicio de 

Personal del Ayuntamiento en el plazo de 5 días pasando a ocupar el último lugar de la lista de 

no efectuarse esta notificación en el plazo señalado. 

  Se entenderán además como causas justificadas para el rechazo de la oferta, 

las siguientes: 

• Enfermedad del trabajador/ra debidamente justificada y confirmada semanalmente 

• Embarazo, maternidad, paternidad, adopción o acogimiento, hasta la edad de tres 

años del menor. 

• Matrimonio 

• Ser cuidador no profesional de persona dependiente con algún tipo o grado de 

dependencia documentalmente reconocida. 

En todo caso será necesario acreditar estas circunstancias documentalmente, así como la 

finalización de la misma. La finalización de esta situación deberá notificarse expresamente al 
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Negociado de Personal del Ayuntamiento en los 5 días de la misma, pasando a ocupar el 

último lugar de la lista de no efectuarse esta notificación en el plazo señalado. 

Serán excluidos de la lista quienes causen baja voluntaria durante la vigencia del contrato. 

UNDÉCIMO.- RECURSOS 

Contra la presente convocatoria y sus bases, se podrá interponerse alternativamente por los 

interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, o recurso 

contencioso-administrativo en el plazo de dos meses  ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de Ciudad Real, a partir del día siguiente al de publicación. 

DUODÉCIMO.-NORMATIVA APLICABLE 

En lo no previsto en estas bases, se estará a lo dispuesto en la Real Decreto Legislativo 5/2015, 

de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público, la Ley 4/2011 de 10 de marzo de Empleo Público de Castilla La Mancha, la 

Ley 30/1984 de 2 de agosto , R.D L781/1986 de 18 de abril, R.D 364/95 de 10 de marzo, R.D 

896/91 de 7 junio y demás disposiciones legales y reglamentarias de aplicación. 

DECIMO TERCERO.- CLAUSULAS SOBRE PROTECCION DE DATOS 

En cumplimiento de la, Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales le informamos que sus datos serán 

incorporados a un fichero con datos de carácter personal cuya finalidad es la gestión de los 

servicios y prestaciones en el ámbito de las competencias del Excmo. Ayuntamiento de 

Argamasilla de Calatrava. 

Le informamos asimismo que los datos podrán ser comunicados a otras Administraciones 

Públicas en el ámbito de competencias semejantes o materias comunes. El interesado declara 

estar informado de las condiciones detalladas en la presente cláusula, se compromete a 

mantener actualizados sus datos y, en cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (siempre de acuerdo con los 

supuestos contemplados por la legislación vigente) dirigiéndose al Excmo. Ayuntamiento de 

Argamasilla de Calatrava, Plaza del Ayuntamiento, 1 de Argamasilla de Calatrava, 13440, 

Ciudad Real – España, siempre acreditando conforme a Derecho su identidad en la 

comunicación. En caso de que incluya datos de personas físicas distintas a Vd., se 

compromete, con anterioridad a su inclusión, a informarles de lo expuesto anteriormente y 

recabar su consentimiento previo a la inclusión de sus datos. 

 

SEXTO.- CONVOCATORIA DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD 

REAL DE ANTICIPOS REINTEGRABLES A ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE 

CIUDAD REAL PARA LA CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PARA LA 
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ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y BIENES DE SU INMOVILIZADO Y OBRAS DE INTERÉS 

MUNICIPAL AFECTAS AL USO O SERVICIO PÚBLICO.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE 

PROCEDA. 

VISTAS las bases de la convocatoria de Anticipos Reintegrables a Entidades 

Locales de la provincia de Ciudad Real para la concesión de préstamos a largo plazo 

para la adquisición de inmuebles y bienes de su inmovilizado y obras de interés 

municipal afectas al uso o servicio público publicada en el Boletín oficial de la Provincia 

Nº 60 de fecha 29 de marzo de 2.021. 

CONSIDERANDO que este Ayuntamiento tiene especial interés en los 

mencionados anticipos reintegrables para la financiación de la adquisición de un 

inmueble, que por su ubicación céntrica y por su superficie, siendo un solar 

prácticamente diáfano, podría destinarse a la instalación de un nuevo centro de salud. 

No obstante, si el uso para el que se presenta no fuera posible, se destinará a zonas de 

aparcamiento y las edificaciones existentes a almacén de usos múltiples del 

Ayuntamiento. La adquisición se plantea por importe de 190.000,00 €. 

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

siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar la solicitud de anticipo reintegrable sin interés a la Excma. 

Diputación Provincial de Ciudad Real por importe de 190.000,00 € con destino a centro 

de salud, aparcamiento y almacén usos múltiples del Ayuntamiento.  

 

SEGUNDO.- Acogerse al plazo máximo de amortización de los 11 años (1 de 

carencia y 10 de amortización) de la base 1 de la convocatoria, autorizando a la 

Diputación Provincial expresamente para el correspondiente descuento de las 

entregas a cuenta de los recursos (anticipos ordinarios) que el Servicio de Gestión 

Tributaria y de Recaudación practique mensualmente en función del Convenio de 

Gestión y Recaudación en vigor, y con el carácter de preferente de estas retenciones. 

 

TERCERO.- Considerar acreditada la condición de beneficiario, que menciona la 

base 3 de la convocatoria, y facultar al órgano y funcionarios oportunos para la 

presentación de los documentos exigidos en la base 7. 

 

CUARTO.- Remitir el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de 

Ciudad Real a los efectos oportunos. 
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 SÉPTIMO.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO MENOR DE OBRAS DENOMINADO 

“ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 

AGROTURÍSTICAS MUNICIPALES 2.021”.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

VISTO que mediante Providencia de Alcaldía de fecha 5 de julio de 2.021 se 

considera conveniente efectuar la contratación de la obra consistente en el 

“Acondicionamiento y Mejora de Infraestructura viarias agroturísticas municipales”. 

Asimismo se requiere Informe de Intervención sobre la existencia de crédito adecuado 

y suficiente para realizar dicha contratación. 

 VISTO que con fecha 5 de julio de 2.021 por la Sra. Alcaldesa se  emite informe 

justificando la necesidad de efectuar la contratación referida. 

VISTO el Informe de Intervención de fecha 5 de julio de 2.021 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. 

 VISTO el Informe de Secretaria sobre la legislación aplicable y el procedimiento 

a seguir. 

 CONSIDERANDO que aún cuando la competencia corresponde a la Sra. 

Alcaldesa 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 de obras consistentes en el 

“Acondicionamiento y Mejora de infraestructuras agroturísticas municipales” a la 

mercantil AUXILIAR DE OBRAS VD, S.L. por importe de 29.303,87 € (IVA incluido). 

 Segundo.- Aprobar el gasto en la partida presupuestaria 150.619.00 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. 

 

OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 



 
 

27 
 

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 once horas y treinta minutos para constancia de lo que se ha 

tratado y de los acuerdos adoptados, extiendo la presente acta que firma la Sra. 

Alcaldesa y que como Secretaria certifico con mi firma. Doy fe. 

 

 LA ALCALDESA,     LA SECRETARIA, 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 


