
 
 

1 
 

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

FECHA 13 DE AGOSTO 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 

Dª. Estela Céspedes Palomares 

 

Sra. Secretaria: 

Dª. Gema Cabezas Mira 

 

En Argamasilla de Calatrava (Ciudad 

Real), siendo las diez horas del día trece 

de agosto 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  

9 de agosto  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 9 de agosto de 2.021 procediéndose su 

definitiva trascripción reglamentaria conforme a lo dispuesto en el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
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 SEGUNDO.- LICENCIAS DE OBRA Y DE ACTIVIDAD 

 

2.1. Licencias de Obras 

 

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

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

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

domicilios o ubicaciones que asimismo se indican. 

 

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

Servicios Técnicos Municipales. 

 

CONSIDERANDO lo preceptuado en el artículo 160 y siguientes del Decreto 

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

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

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

Subsidiarias del Planeamiento vigentes en este Municipio y normas complementarias y 

generales de aplicación. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

Impuesto de Construcciones, Obras e Instalaciones. 

 

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

unanimidad, adopta el siguiente Acuerdo: 

 

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

condiciones establecidas en la reglamentación vigente, la preceptiva licencia municipal 

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

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

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

 

I. A, para poner lápida en 2º patio, 1er cuadro, fila 18, nicho bajo, bloque F del 

Cementerio Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 475,00 €. 

Se informa favorablemente por la Sra. Técnico Municipal. 

II. A ANTONIO ROLDAN AGUILAR, para reparar junta en calle Robledo, 31-33 de 

este municipio, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 200 €. 

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

consideraciones: 

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

presentar proyecto básico y de ejecución previo a la ejecución de la actuación.” 

III. A NEDGIA CASTILLA-LA MANCHA, S.A para desmantelamiento de los 

depósitos de gas licuado del petróleo de la planta de GLP 471-13 en la calle Pinto, 10 

de este municipio, con un presupuesto de ejecución y base imponible d 536, 52 €. 

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

consideraciones: 

“- La extracción y gestión de los residuos sólidos, líquidos y gases de los tanques 

se llevará a cabo de acuerdo con la normativa vigente en materia medioambiental y 

por un gestor  autorizado. 

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

daños a colindantes o viandantes de la zona.  

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

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

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

 - En caso de obstaculizar el vial, se deberá pedir permiso para el corte de la 

calle.” 

IV. A, para sacar contador de agua potable en calle Desengaño, 21 (9 conforme 

catastro), con un presupuesto de ejecución y base imponible de 200 €. 
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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.” 

V. A, para colocación de lápida 1er patio, 3er cuadro, fila 48, nicho 3, bloque C 

del Cementerio Municipal, con un presupuesto de ejecución y base imponible de 560 

€. 

Se informa favorablemente por la Técnico Municipal. 

2.2.- Solicitud de, para ejecutar obrar de hormigonar la entrada al recinto, 

embaldosar una terraza de 9m2 de superficie, pequeños trabajos de mantenimiento 

en el cerramiento exterior en el Polígono 2 Parcela 3 de este término municipal. 

VISTA la solicitud de Ricardo Sánchez Muñoz de concesión de licencia municipal 

para hormigonar la entrada al recinto, embaldosar una terraza de 9m2 de superficie, 

pequeños trabajos de mantenimiento en el cerramiento exterior en el Polígono 2 

Parcela 3 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.   

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

edificación y construcción. 

 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 6.871 m², y superficie construida 338 m² (vivienda 147 m²; almacén 

98 m², soport. 50% 8 m² , deportivo 85 m² )  

En base a estos datos se establece lo siguiente: 
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 - 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 se pueden realizar acondicionamientos del 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. 

 

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

unanimidad adopta el siguiente acuerdo: 

 

 PRIMERO.- Desestimar la solicitud cursada por Ricardo Sánchez Muñoz para 

concesión de licencia municipal para hormigonar la entrada al recinto, embaldosar una 

terraza de 9m2 de superficie, pequeños trabajos de mantenimiento en el cerramiento 

exterior en el Polígono 2 Parcela 3 de este término municipal, en base a lo establecido 

en el referido informe emitido por la Sra. Técnico Municipal. 

 

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

efectos oportunos. 

2.3.- SOLICITUD ,de licencia para segregación de 140,20 m2 de la finca nº 

10288 según de nota simple. 
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VISTA la solicitud presentada por, de licencia para segregación de 140,20 m2 de 

la finca nº 10288 según nota simple. 

VISTO el informe emitido por la Sra. Técnico Municipal en el que determina, 
entre otras, las siguientes consideraciones: 

 
“PRIMERO. El planeamiento municipal prevé, con relación al sector donde se ubica la 

finca que se pretende dividir, los siguientes requisitos: 

- Conforme a las Normas Subsidiarias de la localidad, el sector está incluido en la UA 8. 

 - Modificación puntual 5/2017 de las NN.SS. Para la redelimitación de la UA-8 de las 

NN.SS., reclasificando parte de la misma a suelo urbano consolidado. 

SEGUNDO. La finca tiene las siguientes características:  

Referencia catastral 5977201VH0857N0001GS (No identificada en plataforma 

catastro) Localización No identificada  

Clase: Rústica conforme a escritura  

Superficie: 40.494,33 m² según escritura  

Linderos Norte, DE y otros vecinos de Argamasilla de Calatrava y parcelas segregadas 

de la de este número y vendidas a; Sur, herederos de y parcelas segregadas de esta, de 

don y don; Este, carretera de Villamayor de Calatrava a Argamasilla de Calatrava, y 

parcelas de ; y Oeste, vía férrea Madrid-Badajoz y parcelas de. 

TERCERO. Sobre la finca se solicita la siguiente segregación:  

Finca nº1  

Superficie: 40.354,13 m²  

Linderos Se desconocen los linderos resultantes.  

Finca nº2  

Superficie: 140,20 m²  

Linderos Se desconocen los linderos resultantes  

Posterior agregación de la Finca n.º 2 con la siguiente:  

Finca 13426  

Superficie conforme a escrituras: 262 m²  
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Linderos Se desconocen los linderos resultantes  

Esta agregación ya constituye una finca cuyos supuestos datos resultantes conforme a 

catastro son:  

Referencia Catastral 5978118VH0857N0001RS  

Superficie gráfica: 403 m²  

Linderos C/ Huelva 13, C/ Huelva 11, C/ Cuenca 12, C/ Granada 13, via 

CUARTO. La segregación pretendida es una división de terrenos en dos lotes, cuya 

finalidad es permitir o facilitar la realización de actos de edificación o uso del suelo o 

del subsuelo sometidos a licencia urbanística.  

Conforme al artículo 92.4 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, la delimitación de la unidad de actuación coloca a los terrenos en situación 

de reparcelación en la que queda prohibido el otorgamiento de licencias de parcelación 

y edificación hasta la firmeza de la operación reparcelatoria. Por dicha disposición, en 

unidad reparcelable (pendiente de reparcelación) como es el caso, no está permitidas 

las segregaciones. Las segregaciones únicamente podrán tener lugar una vez 

practicada la reparcelación cumpliendo las condiciones de parcela mínima.  

En conclusión a lo expuesto, informo que la segregación objeto del expediente no es 

conforme a la Ley y al planeamiento urbanístico previamente existente y, por lo tanto, 

informo desfavorablemente respecto de la segregación y agregación pretendida. 

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. 

 

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

unanimidad adopta el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Desestimar la solicitud de, para licencia de segregación de 140,20 

m2 de la finca nº 10288 según nota simple, en base al informe referido emitido por la 

Sra. Técnico Municipal. 

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

efectos oportunos. 
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2.4.- Solicitud DE, para licencia de división horizontal de vivienda sita en Plaza 

Navarra 1 (B) de esta localidad. 

VISTA la solicitud presentada por, para concesión de licencia de división 

horizontal de la vivienda sita en la Plaza Navarra, 1 (B) de este municipio. 

VISTO el informe favorable emitido por la Sra. Técnico Municipal de fecha 12 de 

agosto d 2.021, en el que se determina entre otras consideraciones que: 

“La división pretendida es en dos lotes, cuya finalidad es permitir o facilitar la 

realización de actos de edificación o uso del suelo o del subsuelo sometidos a licencia 

urbanística.” 

Teniendo en cuenta que la división horizontal no crea las viviendas, sino que 

establece el régimen jurídico del edificio tal y como es este, y para ello debe tratarse 

de una edificación con distintas partes susceptibles de aprovechamiento separado e 

independiente para poderlas inscribir éstas en el Registro de la Propiedad, como 

ocurre en el presente caso. 

CONSIDERANDO que se pretende llevar a cabo la división del edificio 

susceptible de uso individualizado de cada parte del inmueble, planta baja (109 m2 de 

superficie) y sótano (138 m2), respectivamente, y teniendo en cuenta que  las 

porciones reúnen las características exigidas por la legislación y la ordenación 

territorial y urbanística, que le son 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. 

 

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

siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Estimar la solicitud de, y conceder licencia de división horizontal de la 

vivienda sita en Plaza Navarra 1 (B) de este municipio, con referencia catastral 

6272724VH0867S0001WQ en planta baja con una superficie de 109 m2 y sótano, con 

una superficie de 138 m2. 
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La presente licencia se otorga, sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los 

derechos preexistentes sobre los terrenos o bienes. No supondrá en ningún caso la 

asunción por la Administración de responsabilidad alguna respecto del titular de la 

autorización o de terceros. 

La presente licencia no prejuzga las autorizaciones de otros organismos de la 

Administración Pública, en su competencia, y se observarán las condiciones que fijen 

los mismos. 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado para su 
conocimiento y efectos consiguientes. 

 

 TERCERO.- APROBACIÓN DE LAS BASES PARA LA SELECCIÓN DE MONITORES 

DEL CENTRO DE MAYORES.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA 

 CONSIDERANDO necesario proceder a la selección y posterior contratación de 

monitores para impartir cursos para el Centro de Mayores. 

 VISTAS las bases elaboradas al efecto por los Servicios Técnicos Municipales. 

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

siguiente acuerdo: 

 PRIMERO.- Aprobar las bases para la selección y posterior contratación de 

monitores para el Centro de Mayores con el siguiente contenido: 

 “BASES PARA LA SELECCIÓN DE MONITORES PARA IMPARTIR CURSOS EN EL 

CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA (CIUDAD REAL) 

CURSO 2021/2022. 

 

 

 

PRIMERA.- OBJETO. 

 

Es objeto de la presente convocatoria la selección de monitores para la impartición de 

los cursos del Centro Municipal de Mayores de esta localidad que se concretan en el 

Anexo I. Pudiendo una misma persona impartir uno o más cursos si reúne los 

requisitos especificados en la presente convocatoria. 
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SEGUNDA.- DURACION. 

 

2.1 La duración del contrato se extenderá hasta la finalización de los correspondientes 

cursos, siendo la jornada a tiempo parcial. 

2.2 La fecha y los horarios concretos en los que se impartirá cada materia serán 

comunicados por la Administración en el momento en que sean fijados de acuerdo con 

las necesidades del servicio público. 

2.3 La impartición de los cursos está condicionada a la matriculación de alumnos. Es un 

requisito imprescindible la matriculación de un mínimo de 10 participantes para que 

pueda realizarse el curso, excepto, en aquellos casos en los que, por criterios 

pedagógicos, resulte conveniente contar con un número inferior a diez personas. 

2.4. En todo momento el contrato quedará supeditado a la situación sanitaria y 

restricciones que marque la normativa COVID. 

 

TERCERA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES. 

 

 Para tomar parte en el proceso de selección será imprescindible cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

a)  Ser español o nacional de cualquier Estado miembro de la Unión Europea o 
nacional de algún Estado, al que en virtud de los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores. 

 

También podrán participar el cónyuge de los españoles, de los nacionales de los 

demás Estados miembros de la Unión Europea y de los nacionales de algún 

Estado, al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión 

Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de 

trabajadores, siempre que no estén separados de derecho, así como sus 

descendientes y los del cónyuge, menores de 21 años o mayores de dicha edad 

que vivan a sus expensas. 

 

b) Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder de la edad máxima de 
jubilación forzosa. 
 

c) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el normal 
desempeño de las funciones encomendadas. 
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d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones públicas. 

 

e) No hallarse incurso en cualquiera de las causas de incompatibilidad previstas en 
la normativa vigente en la materia. 
 

f) Titulación mínima exigida para los monitores del Centro de Mayores. Los 
aspirantes deberán estar en posesión como mínimo de las siguientes 
titulaciones: 

 

f.1) Cursos artísticos (Corte y confección, pintura al óleo, punto, bailes latinos, 

bailes latinos infantil y guitarra) Título de Graduado Escolar, Graduado en 

Educación Secundaria o equivalente o poseer la habilitación requerida para el 

puesto de trabajo a desempeñar, acreditada mediante la aportación de títulos 

de formación en  las materias a impartir y/o certificados de empresa, 

documentos de cotización, contratos de trabajo o nómina, acompañados de la 

vida laboral. 

 

f.2) Cursos de Estimulación de la memoria: Titulación de Grado medio o 

superior en  Terapia Ocupacional. 

 

CUARTA.- SOLICITUDES. 

 

La instancia solicitando tomar parte en el proceso selectivo, según modelo que se 

adjunta como Anexo II, deberá presentarse en el Registro General del Ayuntamiento, 

de 9,00 a 14,00 horas, acompañada de la siguiente documentación: 

 

a) Fotocopia del D.N.I. 
b) Currículum vitae actualizado. 
c) Certificaciones, títulos y diplomas justificativos, contratos de trabajo o 

certificados de empresa acreditativos de los méritos alegados, conforme se 
determina en la base séptima.  

 

No serán tenidos en cuenta aquellos méritos alegados que en el momento que 

finalice el plazo de presentación de solicitudes, no se justifiquen documentalmente, 

en original o fotocopia compulsada. 

 

Las instancias también podrán presentarse en la forma que determina el artículo 16 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común. No 
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obstante, en el caso de que se remita por correo, la persona interesada deberá 

acreditar, con el justificante correspondiente, la fecha de imposición del envío a la 

oficina de correos y comunicarlo al Ayuntamiento de  Argamasilla de Calatrava 

mediante fax. 

 

El plazo para presentar la instancia, junto con la documentación señalada será del 16 

de agosto al 31 de agosto. 

 

QUINTA. –ADMISION DE ASPIRANTES. 

 

Terminado el plazo de presentación de instancias, la Sra. Alcaldesa-Presidenta del 

Ayuntamiento dictará resolución, que se publicará en el Tablón de Anuncios del 

Ayuntamiento, mediante la que aprobará la lista de aspirantes admitidos y excluidos. 

Se indicará en la misma las causas de exclusión que pudieran concurrir, concediéndose 

un plazo de tres días hábiles para su subsanación. 

 

SEXTA.- COMISION DE VALORACION. 

 

6.1 La Comisión de Valoración, estará compuesta por los siguientes miembros: 

 

 Presidente/a: Funcionario nombrado por el/la alcalde/alcaldesa 
 

Vocales: Funcionario nombrado por el/la alcalde/alcaldesa 
 
           Secretario/a: Funcionario nombrado el/la alcalde/alcaldesa 
  

Presidente suplente: Funcionario nombrado el/la alcalde/alcaldesa 
 
 Vocales suplentes: Funcionario nombrado el/la alcalde/alcaldesa 
 

Secretario suplente: Funcionario nombrado el/la alcalde/alcaldesa 
 

6.2 Para la válida constitución de la Comisión de Valoración, es necesaria la presencia 

de la mayoría de sus miembros y, en todo caso, la Presidenta y el Secretario o la de 

quienes legalmente le sustituyan. 

 

6.3 Los miembros de la Comisión de Valoración deberán abstenerse de intervenir, 

notificándolo a la Corporación, cuando en ellos concurran algunas de las circunstancias 

previstas en el artículo 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
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del sector público, asimismo, y por las mismas causas, podrán ser recusados por los 

aspirantes. 

 

SEPTIMA.- SISTEMA SELECTIVO. 

 

El sistema de selección de los aspirantes será mediante concurso de méritos, en el que 

se valorarán los siguientes extremos: 

 

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL ( Máximo de 6 puntos) 
 

Por haber desempeñado funciones análogas a las de la plaza a desempeñar al 

servicio de cualquier Administración Pública o Entidad Privada: 0,20 puntos por 

mes de contrato a jornada completa o 0,10 puntos por mes de contrato a 

jornada parcial 

 

 En ambos casos solo se computarán meses completos de trabajo. 

 

La experiencia profesional solo se valorará cuando se justifique documentalmente, 

mediante contratos de trabajo y documentos de prórroga, acompañados de vida 

laboral expedida por la Seguridad Social o certificados de empresa en modelos 

oficiales expedidos por el responsable de la empresa acompañados de vida laboral 

expedida por la Seguridad Social, o tratándose de Administraciones Públicas 

certificado de servicios prestados. No se valorará la experiencia profesional cuando 

no conste expresamente la fecha de inicio y fin del contrato. 

 

B) CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO ESPECIFICOS ( Máximo 4 
puntos) 

 

La Comisión de Valoración valorará conjuntamente los cursos de formación y 

perfeccionamiento realizados por los aspirantes relacionados directamente con la 

plaza de referencia, y puntuará los mismos a razón de 0,01 por cada hora de 

duración de los cursos, hasta un máximo de 3 puntos. 

 

No se puntuarán los cursos de formación que hubiesen resultados necesarios 

para la obtención de la titulación mínima requerida. (Créditos de libre 

configuración de los títulos universitarios). 
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En caso de empate en la puntuación obtenida por dos o más aspirantes, se dará 

prioridad al aspirante que haya obtenido mayor puntuación en el apartado A).  Y de 

persistir el empate se realizará una entrevista, en base a criterios objetivos 

relacionados con las funciones propias del puesto de trabajo a desempeñar, que se 

valorará con una puntuación máxima de 3 puntos. 

 

OCTAVA.- RESOLUCION DEL CONCURSO. 

 

El plazo para la resolución del concurso será máximo de cinco días, desde el día 

siguiente al de la finalización del plazo para subsanar errores de las personas excluidas, 

si las hubiere, o desde el día siguiente a la finalización de entrega de solicitudes para 

participar en dicho concurso. 

 

Terminada la valoración de méritos, la Comisión de Valoración propondrá los 

candidatos a la Alcaldía como órgano competente en materia de personal. La lista de 

seleccionados, así como de suplentes será expuesta en el Tablón de Anuncios del 

Ayuntamiento. 

 

Se procederá al llamamiento atendiendo al orden de puntuación. En caso de renuncia 

de alguno de los seleccionados, se procederá al llamamiento del siguiente aspirante. 

Además de los candidatos, se recogerán en una lista que permanecerá a efectos de 

bolsa de trabajo. 

 

 

 CUARTO.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA EL 

ARRENDAMIENTO DE DETERMINADAS PARCELAS RÚTICAS, PROPIEDAD DEL 

AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA, PARA EL APROVECHAMIENTO 

AGRÍCOLA, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE 

PROCEDA 

 

Se examina el expediente tramitado para el arrendamiento de determinadas 

parcelas rústicas, propiedad de este Ayuntamiento, para su aprovechamiento agrícola: 

 

Tipo de contrato: CONTRATO PRIVADO (PATRIMONIAL) 

Objeto del contrato: Arrendamiento de parcelas rústicas para su aprovechamiento 

agrícola 
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Procedimiento de contratación: Abierto  Tipo de Tramitación: Ordinaria 

Código CPV:  

77110000 Servicios Agrícolas 

Valor estimado del contrato:   

El valor estimado del contrato asciende a 7.296,40 € 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 7.296,40 € (Exento de IVA. Art. 20 de la Ley 

37/1992, de 28 de diciembre) 

Duración de la ejecución: 5 años. 

 

  CONSIDERANDO necesario y conveniente proceder a realizar la referida 

contratación. 

 VISTO el expediente de contratación tramitado en el que consta informe de 

Secretaría e informe de Intervención sobre el porcentaje que supone la contratación 

en relación con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal para determinar el 

órgano competente para iniciar y aprobar esta contratación. 

Incorporados al expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Facultativas que regirán el contrato. 

 Cumpliendo el expediente con todos los requisitos señalados el artículo 116 de 

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

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 

del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero. 

 CONSIDERANDO que el órgano competente para iniciar y aprobar el 

expediente de contratación de conformidad con lo dispuesto la Disposición Segunda 

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público es la Alcaldesa-

Presidenta, no obstante 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 en el mismo. 

 RESULTANDO que en el Pliego de cláusulas administrativas particulares 

aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 4 de agosto de 2.021               

se ha detectado un error en el cálculo del presupuesto base de licitación. 

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

Sres. Asistentes acuerda: 
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 PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 

abierto, varios criterios de adjudicación (calidad-precio), del contrato patrimonial para 

el arrendamiento de determinadas parcelas rústicas, propiedad de este Ayuntamiento, 

para su cultivo agrícola. 

 SEGUNDO.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 

Prescripciones Técnicas que regirán el contrato. 

 TERCERO.- Publicar el anuncio de licitación en el perfil del contratante con el 

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

Contratos del Sector Público. 

 CUARTO.- Publicar en el perfil del contratante toda la documentación 

integrante del expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas 

administrativas particulares y el de prescripciones técnicas. 

 

 QUINTO.- CUESTIONES DE URGENCIA 

 Por unanimidad de los Sres. Concejales asistentes se acuerda incluir como 

asunto de urgencia en siguiente asunto. 

 5.1.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA 

FORMAR PARTE DEL PROCESO SELECTIVO DE MONITORES/AS PARA LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE 

PROCEDA 

 

 CONSIDERANDO que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada 

el día 9 de agosto de 2.021 acordó aprobar las bases que han de regir la selección y 

posterior contratación de monitores/as para la prestación del servicio de atención a la 

infancia, otorgando un plazo para la presentación de instancias desde el día 9 de 

agosto al 13 de agosto de 2.021. 

 

 RESULTANDO que el plazo otorgado es insuficiente para que los interesados/as 

puedan presentar sus solicitudes. 

 

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

unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 
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 PRIMERO.- Ampliar el plazo para la presentación de solicitudes para participar 

en el proceso selectivo para la contratación de monitores para la presentación del 

servicio de atención a la infancia hasta el próximo día 20 de agosto de 2.021. 

 

 SEGUNDO.- Publicar en presente acuerdo en la página web municipal y en el 

tablón de anuncios para general conocimiento de los interesados. 

 
 

 
SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

No se formuló ningún ruego ni ninguna pregunta. 

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

levanta la  sesión a las diez horas y cuarenta y cinco 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 

 


